
 
1 de agosto  Fecha límite para solicitar reclasificación de programa, concentración o especialidad 
26 de agosto Fecha límite para estudiantes remover incompletos del segundo semestre 202222 

2 de septiembre Fecha límite para los profesores remover incompletos del segundo semestre 202222 

28 de octubre Fecha límite para entregar certificación de requisitos doctorales 

31 de octubre Fecha límite para solicitar graduación, estudiantes candidatos a diciembre 2022 
       PT 1 

01 de agosto al 16 de diciembre de 2022 
1 de agosto Inicio de clases 
2 de agosto Eliminación de secciones 
1-6 de agosto Matrícula tardía y ajustes al programa de clases 
17 de agosto  Fecha límite para completar la Toma de Censo   
24 de agosto Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
26 de agosto Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
7 de octubre Fecha límite para los profesores registrar notas de mitad de término 
15 de diciembre Fecha límite para radicar baja total o parcial 
16 de diciembre Último día de clases  
16-20 de diciembre Profesores efectúan entrada de notas finales por web 

 
PRIMER PT 135  

1 de agosto al 7 de octubre  
*SEGUNDO PT 136  

10 de octubre al 16 de diciembre  
1 de agosto Inicio de clases 10 de octubre Inicio de clases 

9 de agosto 
 

Matrícula tardía y ajustes al 
programa de clases  

10 de octubre 
 

Matrícula tardía y ajustes al 
 programa de clases 

1 de agosto Eliminación de secciones 10 de octubre Eliminación de secciones 

17 de agosto 
 

Fecha límite para completar la 
Toma de Censo 

26 de octubre 
 

Fecha límite para completar la 
Toma de Censo 

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

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

23 de agosto Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen cursos 
reportados no asiste 

1 de noviembre Fecha límite para que los 
estudiantes reinstalen cursos 
reportados no asiste 

2 de septiembre 
 
 

Fecha límite para los profesores 
registrar notas de mitad de 
término 

11 de noviembre  
 Fecha límite para los profesores 

registrar notas de mitad de término. 

6 de octubre Fecha límite para radicar baja total 
o parcial 

15 de diciembre Fecha límite para radicar baja total 
 o parcial 

3-7 de octubre 
 

Última semana de clases y 
examen final 

12 al 16 diciembre 
 

Última semana de clases y examen 
 final 

7 al 11 de octubre 
 

Profesores efectúan entrada de 
notas finales por web 

16 al 20 de diciembre 
 

Profesores efectúan entrada de 
notas finales por web 

 *Los cursos se reúnen todos los días feriados excepto:  21 al 26 de noviembre Receso de Acción de Gracias. La institución se reserva el derecho de 
realizar cambios a este calendario. 
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                                            *Calendario Académico 

DOCTORADO EN MEDICINA NATUROPÁTICA 
  

Primer Semestre 202321 
1 de agosto al 16 de diciembre de 2022 


