CALENDARIO ACADÉMICO PRIMER SEMESTRE 2018
Curso intensivo de Verano 2018
Inscripciones por Internet			

▶▶

Lunes 4 de diciembre de 2017 al jueves 4 de enero de 2018

Inicio de clases				

▶▶

Miércoles 3 de enero

Retiro de materias (*)
Examen de inglés			

▶▶
▶▶

Hasta el miércoles 3 de enero
Viernes 19 de enero

Conclusión del curso

▶▶

Martes 30 de enero

Único turno de exámenes finales

▶▶

Miércoles 31 de enero

Inscripción estudiantes destacados

▶▶

Jueves 11 y viernes 12 de enero

Inscripción de estudiantes regulares

▶▶

Lunes 15 al viernes 26 de enero

Trámite de Readmisión

▶▶

Hasta el miércoles 24 de enero

Recepción de solicitud para cambio de unidad

▶▶

Hasta el miércoles 24 de enero

Recepción de solicitud para descuento familiar

▶▶

Hasta el miércoles 31 de enero

Primer día de clases

▶▶

Lunes 5 de febrero

Semestre 1-2018

Recepción de formulario de renuncia al servicio médico ▶▶

Hasta el viernes 23 de febrero

Emisión de Carnets de Estudiante

▶▶

Lunes 5 al viernes 30 de marzo

Examen de idioma inglés

▶▶
▶▶

Sábados 17 y 24 de marzo
Sábados 7 y 28 de abril

Abandono parcial de materias

▶▶

Desde el jueves 8 de febrero hasta el viernes 6 de abril

Abandono total de materias

▶▶

Desde el jueves 8 de febrero hasta el martes 8 de mayo

Publicación de notas de habilitación

▶▶

Hasta el viernes 8 de junio

Último día de clases

▶▶

Sábado 9 de junio

1er Turno de exámenes finales

▶▶

Lunes 11 al viernes 22 de junio

2do Turno de exámenes finales

▶▶

Lunes 2 al viernes 6 de julio

Cierre de semestre, cierre del Sistema Académico

▶▶

Viernes 27 de julio

Feriados con suspensión de actividades académicas
Día del Estado Plurinacional

▶▶

22 de enero

Carnaval

▶▶

12 y 13 de febrero

Semana Santa

▶▶

29, 30 y 31 de marzo

Día del Trabajo

▶▶

1° de mayo

Aniversario UCB

▶▶

14 de mayo

Corpus Christi

▶▶

31 de mayo

Año Nuevo Andino Amazónico

▶▶

21 de junio

Fechas previstas para el pago de Derechos Académicos (**)
Derecho a Inscripción al semestre 1-2018 (***)

▶▶

A partir del jueves 7 de diciembre de 2017

Pago servicio médico

▶▶

Desde el martes 5 de diciembre de 2017

Total del semestre con 8% de descuento

▶▶

Hasta el martes 30 de enero

Saldo del 1er pago

▶▶

Hasta el martes 30 de enero

2do pago

▶▶

Hasta el jueves 8 de febrero

3er pago

▶▶

Hasta el lunes 12 de marzo

4to pago

▶▶

Hasta el martes 10 de abril

5to pago

▶▶

Hasta el jueves 10 de mayo

(*)

Después de la fecha de retiro de materias en el curso intensivo, no se permitirá el abandono de las mismas, por lo tanto, no existe devolución ni transferencia a otro semestre, del monto
pagado por derechos académicos.
(**) Favor tomar en cuenta las fechas de vencimiento previstas, a fin de evitar la molestia que significa para el estudiante la interrupción de prestación de servicios, la que además conlleva
penalidad económica.
(***) Sólo se podrán inscribir los alumnos que tengan condición de Alumno Regular de acuerdo al documento de Condiciones Generales suscrito entre la Universidad y el estudiante, y que no
consignen pagos pendientes con la Universidad.
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CALENDARIO ACADÉMICO SEGUNDO SEMESTRE 2018
Curso intensivo de Invierno 2018
Inscripciones por Internet			

▶▶

Lunes 4 al viernes 29 de junio

Inicio de clases				

▶▶

Lunes 2 de julio

Retiro de materias (*)

▶▶

Hasta el lunes 2 de julio

Examen de inglés

▶▶

Viernes 6 de julio

Conclusión del curso

▶▶

Viernes 27 de julio

Único turno de exámenes finales

▶▶

Sábado 28 de julio

Inscripción estudiantes destacados

▶▶

Jueves 12 y viernes 13 de julio

Inscripción de estudiantes regulares

▶▶

Martes 17 al viernes 27 de julio

Trámite de Readmisión

▶▶

Hasta el miércoles 25 de julio

Recepción de solicitud para cambio de unidad

▶▶

Hasta el miércoles 25 de julio

Recepción de solicitud para descuento familiar

▶▶

Hasta el martes 31 de julio

Primer día de clases

▶▶

Miércoles 1 de agosto

Recepción de formulario de renuncia al servicio médico

▶▶

Hasta el viernes 24 de agosto

Emisión de carnets de Estudiante

▶▶

Lunes 3 al jueves 20 de septiembre

Examen de idioma inglés

▶▶
▶▶

Sábados 8 y 22 de septiembre
Sábados 6 y 20 de octubre

Abandono parcial de materias

▶▶

Desde el martes 7 de agosto hasta el martes 9 de octubre

Abandono total de materias

▶▶

Desde el martes 7 de agosto hasta el viernes 9 de noviembre

Publicación de nómina de habilitados

▶▶

Hasta el viernes 30 de noviembre

Último día de clases

▶▶

Sábado 1 de diciembre

1er Turno de exámenes finales

▶▶

Lunes 3 al viernes 14 de diciembre

2do. Turno de exámenes finales

▶▶

Lunes 14 al viernes 18 de enero de 2019

Cierre de semestre, cierre del Sistema Académico

▶▶

Viernes 25 de enero de 2019

Semestre 2-2018

Feriados con suspensión de actividades académicas
Aniversario Departamental

▶▶

16 de julio

Fiesta Patria

▶▶

6 de agosto

Día del Estudiante

▶▶

21 de septiembre

Día de Difuntos

▶▶

2 de noviembre

Fechas previstas para el pago de Derechos Académicos (**)
Derecho a Inscripción al semestre 2-2018 (***)

▶▶

A partir del lunes 4 de junio

Pago del servicio médico

▶▶

Desde el jueves 12 de julio

Total del semestre con 8% de descuento

▶▶

Hasta el lunes 30 de julio

Saldo del 1er pago

▶▶

Hasta el lunes 30 de julio

2do pago

▶▶

Hasta el viernes 10 de agosto

3er pago

▶▶

Hasta el lunes 10 de septiembre

4to pago

▶▶

Hasta el miércoles 10 de octubre

5to pago

▶▶

Hasta el lunes 12 de noviembre

(*)

Después de la fecha de retiro de materias en el curso intensivo, no se permitirá el abandono de las mismas, por lo tanto, no existe devolución ni transferencia a otro semestre, del monto
pagado por derechos académicos.
(**) Favor tomar en cuenta las fechas de vencimiento previstas, a fin de evitar la molestia que significa para el estudiante la interrupción de prestación de servicios, la que además conlleva
penalidad económica.
(***) Sólo se podrán inscribir los alumnos que tengan condición de Alumno Regular de acuerdo al documento de Condiciones Generales suscrito entre la Universidad y el estudiante, y que no
consignen pagos pendientes con la Universidad.
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