CALENDARIO UNIVERSITARIO • II CUATRIMESTRE 2021
Período de Inicio de Lecciones: del lunes 17 de mayo al sábado 28 de agosto del 2021

Proceso

Actividad

Período

Matrícula ordinaria para cursos regulares y por suficiencia

Del lunes 15 de febrero al sábado 15 de mayo

Matrícula extraordinaria para cursos regulares y por suficiencia

Del lunes 17 de mayo al sábado 22 de mayo

Cambios de Materias
Cambios de Materias sin costo

Del lunes 15 de febrero al sábado 15 de mayo

Cambios de Materias con costo

Del lunes 17 de mayo al sábado 22 de mayo

Retiros de Asignaturas

Hasta un 100%:
Hasta un 50%:
Hasta un 25%:
0%:

(el cambio es posible realizarlo mientras no hayan transcurrido dos lecciones)

(Aplica para asignaturas teóricas. Laboratorios podrán retirarse a más tardar el día
sábado de la penúltima semana de matrícula ordinaria. Seminarios y campos
clínicos no se encuentran sujetos a retiro).

Matrícula

Primer pago de mensualidad de pagaré

Martes 01 de junio

Segundo pago de mensualidad de pagaré

Jueves 01 de julio

Tercer pago de mensualidad de pagaré

Domingo 01 de agosto

Cuarto pago de mensualidad de pagaré (casos 4 cuotas)

Miércoles 01 de setiembre

Inicio de matrícula ordinaria III Cuatrimestre 2021

Lunes 14 de junio

Finaliza Periodo para apelaciones sobre errores
de transcripción en notas IC-2021

Sábado 15 de mayo

Trámite e Inscripción de Títulos Técnicos

Del lunes 17 de mayo al lunes 31 de mayo

Se inscriben quienes tengan culminado su plan de estudio al primer cuatrimestre 2021.

Inscripción de Títulos

Trámite e Inscripción de Títulos (Bachillerato-Licenciatura-Maestría)
Se inscriben quienes tengan culminado su plan de estudio y todos los requisitos de
graduación al primer cuatrimestre 2021.

Inscripción a Salidas de Licenciatura Aprobadas en Carrera

(Pruebas de Grado de Terapia Física y Ciencias, Tesis, Practicas, Proyecto)

Inscripción Modalidades
Finales Licenciatura

Aplicación Salidas de Licenciatura Aprobadas en Carrera

Del lunes 30 de agosto al sábado 11 de setiembre

Aplicación Primer Examen Parcial

Del lunes 14 de junio al sábado 19 de junio
(con causa justificada)

Del lunes 21 de junio al sábado 03 de julio

Finaliza período para que Docentes suban al Campus Virtual los
resultados del primer examen parcial

Sábado 03 de julio

Aplicación Segundo Examen Parcial

Del lunes 19 de julio al sábado 24 de julio
(con causa justificada)

Del lunes 26 de julio al sábado 07 de agosto

Finaliza período para que Docentes suban al Campus Virtual los
resultados del segundo examen parcial

Sábado 07 de agosto

Aplicación Examen Final

Del lunes 23 de agosto al sábado 28 de agosto

Reposición Examen Final

Del lunes 30 de agosto al sábado 04 de setiembre

(con causa justificada)

Fecha máxima para cargar promedios al Campus Virtual y entrega de
Actas a Registro

Pago y Aplicación de Exámenes Extraordinarios
(Para estudiantes con promedio final entre 60 y 69, el pago estará sujeto a entregas de
actas por parte del docente)

uam.ac.cr

Del lunes 16 de agosto al sábado 28 de agosto

Nota: La fecha y hora de la defensa de tesis, práctica o
proyecto, o aplicación de pruebas de grado, será
informada por la Dirección de Carrera

Exámenes de reposición segundo examen parcial

Académico

Del lunes 17 de mayo al lunes 31 de mayo

(Pruebas de Grado, Tesis, Practicas, Proyecto)

Exámenes de reposición primer examen parcial

Exámenes

Del lunes 15 de febrero al sábado 15 de mayo
Del lunes 17 de mayo al sábado 22 de mayo
Del lunes 24 de mayo al sábado 29 de mayo
Del lunes 31 de mayo al sábado 05 de junio

Sábado 04 de setiembre
Del lunes 30 de agosto al sábado 11 de setiembre

Fecha máxima de entrega de actas de exámenes
extraordinarios a Registro

Sábado 11 de setiembre

Aplicación de examen por Suficiencia

Domingo 18 de julio

Entrega de Actas de Suficiencias en Registro

Del lunes 26 de julio al sábado 31 de julio

Publicación de resultados de Suficiencias

Sábado 07 de agosto

Finaliza Período para apelaciones de Resultados de Suficiencia

Sábado 14 de agosto

Cursos MDHP

Del lunes 31 de mayo al domingo 11 de julio

Evaluación Docente

Del lunes 05 de julio al sábado 31 de julio

Feriados de Ley

Domingo 25 de julio (Traslado al lunes 26 julio)
Lunes 02 de agosto
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