
“Año de la Universalización de la Salud” 

CALENDARIO ACADÉMICO DE LOS SEMESTRES ACADADÉMICOS 2021 10 Y 2021 20 -  PREGRADO 

SEDE TRUJILLO Y FILIAL PIURA 

ACTIVIDAD (RESPONSABLE) 
SEMESTRE ACADÉMICO 

2021-10 2021-20 

1. Presentación de expedientes de traslado interno, externo o convalidaciones en plataforma (ES). Hasta el 22-03-21 Hasta el 17-08-21 

2. Presentación de solicitudes para cambios de sede a la Facultad (ES). Hasta el 05-04-21 Hasta el 24-08-21 

3. Presentación de expedientes de reanudación de estudios mayor a los tres años de haber
suspendido sus estudios en plataforma (ES)

Hasta el 22-03-21 Hasta el 17-08-21 

4. Presentación de expedientes de reanudación de estudios dentro de los tres años de haber
suspendido sus estudios en plataforma (ES)

Hasta el 16-04-21 Hasta el 27-08-21 

5. Envío de expedientes  de   traslado interno, externo o convalidaciones a OEART(DECANO) Hasta el 05-04-21 Hasta el 24-08-21 

6. Presentación de solicitudes para matricula en asignaturas como multifacultativas-casos no
previstos (ES/DEP).

Hasta el 05-04-21 Hasta el 24-08-21 

7. Envío de Planillas para ingresantes 23-11-20 al  30-11-20 21-06-21 al  30-06-21

8. Envío de programación académica aprobada a OEART (DECANO). 01-02-21 al  26-02-21 31-05-21 el  25-06-21

9.  Ingreso de programación académica al sistema (OEART). 01-02-21 al 08-03-21 31-05-21 al 07-07-21

10. Revisión de programación académica (DEP). 09-03-21 al 15-03-21 08-07-21 al 14-07-21

11. Configuración de la planificación silábica en aula virtual (OEART). 22-03-21 al 26-03-21 09-08-21 al 13-08-21

12. Registro de la Comisión de Gestión Silábica (CGS) en el aula virtual (DEP). 22-03-21 al 30-03-21 16-08-21 al 20-08-21

13. Registro de sílabos en aula virtual (CGS). 31-03-21 al 10-04-21 23-08-21 al 27-08-21

14. Aprobación de sílabos en aula virtual (DEP). 31-03-21 al 17-04-21 23-08-21 al 28-08-21

15. Matricula regular:
Pagos 06-04-21 al 15-04-21 16-08-21 al 27-08-21
Inscripción en asignaturas (ES). 08-04-21 al 15-04-21 18-08-21 al 27-08-21

16. Matricula rezagada: Pago e inscripción (ES). 16-04-21 al 17-04-21 28-08-21 al 29-08-21

17. Auditoría de matrícula (OEART). 12-04-21 al 26-04-21 23-08-21 al 08-09-21

18. Registro de carga no lectiva en el sistema (DECANO-DEP-JEFES INMEDIATOS) Hasta el 13-04-21 Hasta el 23-08-21 

19. Remitir propuesta consolidada de carga lectiva y no  lectiva de docentes ordinarios y
contratados al VAC (OEART).

Hasta el 14-04-21 Hasta el 24-08-21 

20.  Inicio de clases 19/04/2021 31/08/2021 
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21. Baja voluntaria de asignaturas vía web (ES). 19-04-21 al 18-05-21 31-08-21 al 30-09-21

22.  Ingreso de notas del proceso 1(EP1) definido antes del examen parcial en aula virtual (DO). 19-04-21 al 05-06-21 31-08-21 al 18-10-21

23. Evaluación parcial (DO - ES). 07-06-21  al 12-06-21 19-10-21 al 25-10-21

24.  Ingreso de notas de la evaluación parcial (DO). 07-06-21  al 19-06-21 19-10-21 al 02-11-21

25. Control del cumplimiento docente de la publicación de notas en aula virtual (VAC). 21/06/2021 3/11/2021 

26.  Ingreso de notas del proceso 2 (EP2) definido antes de la evaluación final en aula virtual (DO). Hasta el 31-07-21 Hasta el 13-12-21 

27. Evaluación final  (DO - ES). 02-08-21 al 07-08-21 14-12-21 al 20-12-21

28.  Ingreso de notas de la evaluación final (DO). 02-08-21 al 07-08-21 14-12-21 al 20-12-21

29. Control del cumplimiento docente de la publicación de notas de la evaluación final en aula
virtual (OEART).

9/08/2021 21/12/2021 

30. Examen sustitutorio (DO - ES). 09-08-21 al 14-08-21 21-12-21 al 24-12-21(a)

31.  Ingreso de notas del examen sustitutorio y cierre del asignaturas en el aula virtual (DO). 09-08-21 al 14-08-21 21-12-21 al 24-12-21

32. Apertura de  asignatura en aula virtual (OEART). Hasta el 14-08-21 Hasta el 24-12-21 

33. Fin del semestre académico 14/08/2021 24/12/2021 

34. Cierre del periodo y rolado a historia académica (OEART) 16/08/2021 27/12/2021 

35.  Impresión de actas (OEART). 17-08-21 al 23-08-21 28-12-21 al 04-01-22

36. Firma de actas (DO). 25-08-21 al 31-08-21 05-01-22 al 11-01-22

37. Procesamiento de cuadro de mérito (OEART). 25-08-21 al 31-08-21 05-01-22 al 11-01-22

(a)Las asignaturas a las que les corresponde examen sustitutorio deben programarlas entre el 21 y 24 de diciembre.

LEYENDA 

Responsable Abreviatura 

Estudiante ES 

Director de Escuela Profesional DEP 

Docente DO 

Oficina de Evaluación Académica y Registro Técnico OEART 

Vicerrectorado Académico VAC 
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Comisión de Gestión Silábica (Integrado por el director de escuela, responsable de 
proceso de gestión de currículo y competencias, responsable de gestión docente, 
responsable del tutoría y apoyo pedagógico, dos docentes de la especialidad para 
asignaturas de línea y un docente del departamento académico de ciencias para las 
asignaturas de formación básica y general)  

CGS 

  N. A. = No Aplica 




