
CALENDARIO ACADÉMICO 
EXTERNO 2022

CUATRIMESTRE
 Enero - abril 2022

Reingreso de estudiantes (Reingreso de estudiantes
 (Estudiantes que no formalizaron su proceso
 de inscripción en cuatrimestres anteriores)  

Reinscripción y selección de asignaturas online

Reinscripción y selección tardía de asignaturas (Con Recargo)

Inicio Docencia Regular y Módulo A
Cambio, retiro y reajuste de asignaturas 

Estudiantes que no completen el proceso de selección
 en la fecha indicada (pagos) se le caerá su selección 

Fecha tope para la solicitud de revisión de calificaciones
Acogida a estudiantes de nuevo ingreso por UFHEC TV

Evaluaciones finales del Módulo A y 1er parcial de 
asignaturas Regulares 

Fechas tope para el retiro de asignaturas y del cuatrimestre
sin que afecte el índice académico
Evaluaciones finales del Módulo A 

Inicio Docencia del Módulo B
Fecha tope para solicitud de cambio de carrera y de recinto

Evaluaciones parciales del Módulo B y 2do parciales
de asignaturas Regulares

Fecha límite para el retiro de asignaturas sin
que afecte el índice académico

Evaluaciones finales asignaturas Regulares

Lunes 8 de noviembre
 al lunes 6 de  diciembre 2021

Lunes 8 de noviembre
 al lunes 6 de diciembre 2021

Lunes 27 de Diciembre
 al Sábado 8 de enero
Martes 11 de enero

Martes 11 al Sábado 15 de enero

Lunes 16 al Lunes 24

Viernes 7 de enero
Lunes 10 de enero / 7:00PM

Del 6 al 13 de febrero

Miércoles 23 de febrero

Miércoles 2 al 8 de marzo
Miércoles 2 de marzo
Jueves 24 de marzo

Evaluaciones finales asignaturas Módulo B Miércoles 20 al 26 de abril
Fecha límite para digitación y validación

 de calificaciones en Registro Sábado 30 de abril

Miércoles 23 al 30 de marzo

Lunes 11 de abril

Del 17 al 23 de abril

ACTIVIDAD Enero - abril 2022



CALENDARIO ACADÉMICO 
EXTERNO 2022

CUATRIMESTRE
  Mayo - agosto 2022

Reingreso de estudiantes (Reingreso de estudiantes
 (Estudiantes que no formalizaron su proceso
 de inscripción en cuatrimestres anteriores)  

Reinscripción y selección de asignaturas online

Reinscripción y selección tardía de asignaturas (Con Recargo)

Inicio Docencia Regular y Módulo A
Cambio, retiro y reajuste de asignaturas 

Estudiantes que no completen el proceso de selección
 en la fecha indicada (pagos) se le caerá su selección 

Fecha tope para la solicitud de revisión de calificaciones
Acogida a estudiantes de nuevo ingreso por UFHEC TV

Evaluaciones finales del Módulo A y 1er parcial de 
asignaturas Regulares 

Fechas tope para el retiro de asignaturas y del cuatrimestre
sin que afecte el índice académico
Evaluaciones finales del Módulo A 

Inicio Docencia del Módulo B
Fecha tope para solicitud de cambio de carrera y de recinto

Evaluaciones parciales del Módulo B y 2do parciales
de asignaturas Regulares

Fecha límite para el retiro de asignaturas sin
que afecte el índice académico

Evaluaciones finales asignaturas Regulares

Martes 29 de marzo
al martes 5 de abril

Lunes 4  de abril 
al Sábado 30 de abril

Miércoles 4 al Sábado 7 de mayo

Lunes 9 de mayo
Martes 10 al Sábado 14 de mayo

Lunes 16 al Lunes 23

Lunes 9 de mayo
Lunes 9 de mayo / 7:00PM

26 de mayo al 1 de junio

Lunes 27 de junio

Jueves 23  al 29 de junio
Sábado 23 de julio
Jueves 15 de julio

Evaluaciones finales asignaturas Módulo B Lunes 23 al 29 de agosto
Fecha límite para digitación y validación

 de calificaciones en Registro Jueves 2 de septiembre

Viernes 23 al 29 de julio

Lunes 9 de agosto

Lunes 16 al 22 de agosto

ACTIVIDAD Mayo - agosto2022



CALENDARIO ACADÉMICO 
EXTERNO 2022

CUATRIMESTRE
Septiembre - Diciembre 2022

Reingreso de estudiantes (Reingreso de estudiantes
 (Estudiantes que no formalizaron su proceso
 de inscripción en cuatrimestres anteriores)  

Reinscripción y selección de asignaturas online

Reinscripción y selección tardía de asignaturas (Con Recargo)

Inicio Docencia Regular y Módulo A
Cambio, retiro y reajuste de asignaturas 

Estudiantes que no completen el proceso de selección
 en la fecha indicada (pagos) se le caerá su selección 

Fecha tope para la solicitud de revisión de calificaciones
Acogida a estudiantes de nuevo ingreso por UFHEC TV

Evaluaciones finales del Módulo A y 1er parcial de 
asignaturas Regulares 

Fechas tope para el retiro de asignaturas y del cuatrimestre
sin que afecte el índice académico
Evaluaciones finales del Módulo A 

Inicio Docencia del Módulo B
Fecha tope para solicitud de cambio de carrera y de recinto

Evaluaciones parciales del Módulo B y 2do parciales
de asignaturas Regulares

Fecha límite para el retiro de asignaturas sin
que afecte el índice académico

Evaluaciones finales asignaturas Regulares

Lunes 8 al 15 de agosto

Martes 16 de agosto
al Sábado 3 de septiembre

Lunes 5 al Jueves 8 de  Septiembre

Sábado 10 de septiembre
Martes 13 al Sábado 17 de septiembre

Lunes 19 al Lunes 26

Lunes 5 de septiembre
Lunes 5 de septiembre / 7:00PM

22 al 28 de septiembre

Lunes 24 de octubre

30 de octubre  al 05 de noviembre
Lunes 31 de octubre

Jueves 10 de noviembre

Evaluaciones finales asignaturas Módulo B Viernes 17 al 24 de diciembre
Fecha límite para digitación y validación

 de calificaciones en Registro Jueves 30 de diciembre

Viernes 19 al 25 de noviembre

Lunes 6 de diciembre

Lunes 13 al 19 de diciembre

ACTIVIDAD Septiembre - diciembre 2022


