
 
 

Universidad Ana G. Méndez 
 

*CALENDARIO ACADÉMICO - PROGRAMA AHORA 
 

                    SEGUNDO SEMESTRE 2021-2022 (202302) 
 
FEBRERO 17 Fecha límite para los estudiantes reclamar remoción de incompletos, cambios de notas, o adiciones de notas del primer 

semestre (202301). 
 

FEBRERO 24 Fecha límite para los estudiantes solicitar reclasificación de programa, concentración o especialidad académica para el próximo 
semestre (202401). 
 

FEBRERO 27 Fecha límite para la facultad efectuar cambios o adiciones de notas y remociones de incompletos del primer semestre (202301). 
 

FEBRERO 28 Fecha límite para los estudiantes que completan en mayo 2023 radicar solicitud de graduación. 
 

**E01 
PT 16 SEMANAS 

23 DE ENERO –  20 DE MAYO 2023 

E02 
PRIMER PT 5 SEMANAS 

23 DE ENERO – 25 DE FEBRERO 2023 

E03 
SEGUNDO PT 5 SEMANAS 

27 DE FEBRERO – 1 DE ABRIL 2023 
 

ENERO 23 Inicio de clases  ENERO 23 Inicio de clases  FEBRERO 27 Inicio de clases  
 

ENERO 24 Eliminación de secciones ENERO 24 Eliminación de secciones FEBRERO 28 Eliminación de secciones 
 

FEBRERO 8 

Fecha límite para reportar la 
toma de censo en Web for 
Faculty  
 

FEBRERO 1 

Fecha límite para reportar 
la toma de censo en Web 
for Faculty  MARZO 8 

Fecha límite para reportar la 
toma de censo en Web for 
Faculty  

FEBRERO 10 

Fecha límite para los 
profesores establecer los 
componentes de evaluación 
de los cursos 

FEBRERO 4 

Fecha límite para los 
profesores establecer los 
componentes de 
evaluación de los cursos 

MARZO 11 

Fecha límite para los 
profesores establecer los 
componentes de evaluación 
de los cursos 
 

FEBRERO 15 

Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen 
cursos reportados no asiste FEBRERO 6 

Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen 
cursos reportados no 
asiste 

MARZO 13 

Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen cursos 
reportados no asiste 
 

MARZO 17 

Profesores efectúan la 
entrada de notas parciales 
por Grade Book  FEBRERO 10 

Profesores efectúan la 
entrada de notas 
parciales por Grade Book  
 

MARZO 17 

Profesores efectúan la 
entrada de notas parciales 
por Grade Book  

MAYO 11 
Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de W 

FEBRERO 24  
Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de W  

MARZO 31 
Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de W 

MAYO 15 al 22 
Profesores efectúan la 
entrada de notas finales 
por Grade Book  

FEBRERO 27 y 28 
Profesores efectúan la 
entrada de notas finales 
por Grade Book  

 ABRIL 3 y 4 
Profesores efectúan la 
entrada de notas finales por 
Grade Book  



E04 
TERCER PT 5 SEMANAS 

17 DE ABRIL – 20 DE MAYO 2023 

E05 
PRIMER PT 8 SEMANAS 

23 DE ENERO – 18 DE MARZO 2023 

**E06 
SEGUNDO PT 8 SEMANAS 

20 DE MARZO – 20 DE MAYO 2023 

ABRIL 17 Inicio de clases  ENERO 23 Inicio de clases  MARZO 20 Inicio de clases  

ABRIL 18 Eliminación de secciones ENERO 24 Eliminación de secciones MARZO 21 Eliminación de secciones  

ABRIL 26 
Fecha límite para reportar la 
toma de censo en Web for 
Faculty  

FEBRERO 8  
Fecha límite para reportar 
la toma de censo en Web 
for Faculty  

ABRIL 12 
Fecha límite para reportar la 
toma de censo en Web for 
Faculty 

ABRIL 28 

Fecha límite para los 
profesores establecer los 
componentes de evaluación 
de los cursos 

FEBRERO 10 

Fecha límite para los 
profesores establecer los 
componentes de 
evaluación de los cursos 

MARZO 31 

Fecha límite para los 
profesores establecer los 
componentes de evaluación 
de los cursos 

MAYO 2 

Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen 
cursos reportados no asiste FEBRERO 14 

Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen 
cursos reportados no 
asiste 

ABRIL 18 

Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen cursos 
reportados no asiste 

MAYO 5 
Profesores efectúan la 
entrada de notas parciales 
por Grade Book  

FEBRERO 17  
Profesores efectúan la 
entrada de notas 
parciales por Grade Book  

ABRIL 21 
Profesores efectúan la 
entrada de notas parciales 
por Grade Book  

MAYO 11 
Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de W 

MARZO 17 
Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de W 

MAYO 11 
Fecha límite de baja 
parcial y general con 
anotación de W  

MAYO 15 al 22 
  

Profesores efectúan la 
entrada de notas finales 
por Grade Book  

MARZO 18 al 21 
Profesores efectúan la 
entrada de notas finales 
por Grade Book  

MAYO 15 al 22 
Profesores efectúan la 
entrada de notas finales 
por Grade Book  

 
*Nota: La institución se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario.   
**Los cursos programados en los PTS E01 y E06 no se reúnen del 3 al 8 de abril de 2023.   
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