
Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

Apertura de Venta
de Carpetas de
Grado y Título

03

Trámite de traslado
de modalidad horaria,
sede y/o carrera

17 al 27

EN
ER

O
CALENDARIO ACÁDEMICO

Inicio solicitud 
descuento pensión 
hermanos 2022-1 

Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

15

Cali�cación y
publicación notas 
�nales cursos
remotos *

25 al 26

Último día trámite
de retiro de curso 
y/o ciclo de verano

08

Último día 
cali�cación y 
publicación notas 
�nales cursos 
virtuales *

26

Último día solicitud 
revisión notas �nales 
cursos virtuales
y cursos remotos*

27
Último día resolución 
solicitudes revisión 
notas �nales cursos
virtuales y remotos*

28
Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulosFE

BR
ER

O

Único día de 
exámenes 
sustitutorios cursos
remotos y virtuales

01
Último día solicitud 
de revisión notas 
sustitutorios cursos
remotos y virtuales*

03

Fin solicitud 
descuento pensión 
hermanos 2022-1 

20
Inicio de talleres 
extracurriculares
2022-1

Último día resolución 
solicitud de revisión 
notas sustitutorios 
cursos remotos y
virtuales*

04
Inicio de matrícula
por turnos 2022-1

11
Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

15

Inicio de convocatoria 
para solicitudes 
de intercambio y 
doble titulación 

28

Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulos

31

Cierre
académico
verano 2022-0

05

Inicio de
clases
2022-1

21

MA
RZ

O

Inicio de trámite 
para retiro de curso 
y/o ciclo 2022-1 

06

Feria Internacional
2022-1

22

Inicio de solicitud de 
ampliación de 
convalidaciones **

11

Inicio de
trámite para
carpeta orfandad
2022-2

Inicio de trámite 
para carpeta 
deportista alto 
nivel 2022-2

Inicio de compra 
carpeta 
socioeconómica 
2022-2

15
Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulosAB

RI
L

CALENDARIO
PREGRADO 2022

Inicio de cursos
de verano 2022-0

05
Último día de 
compra carpeta 
socioeconómica 
2022-1

08

Inicio trámite para
retiro de curso
y/o ciclo de verano

10
Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

15

Inicio de Pre
Matrícula por
turnos 2022-1

31

Inscripción
Olimpiadas

06 al 17 06 al 27
Fin de trámite 
para retiro de curso 
y/o ciclo 2022-1 

15

Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulos

30

Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulos

Último día solicitud 
convenio descuento 
ejército 2022-1

Último día de 
trámite para 
carpeta deportista 
alto nivel 2022-1

Último día de 
trámite para
carpeta orfandad 
2022-1

26
Inicio de 
exámenes 
parciales

Reserva 
de matrícula 
contínuos 2022-1

01 al 14
Último día cali�cación 
y publicación notas 
sustitutorios cursos
remotos y virtuales *

02

Último día 
solicitud revisión 
notas �nales cursos
virtuales*

11
Último día de
resolución solicitudes 
revisión de notas
�nales cursos
virtuales*

12
Último día cali�cación
y publicación de 
notas �nales cursos
virtuales*

10

Cali�cación y 
publicación de notas
�nales cursos 
remotos*

06 al 12

JU
LI

O

Fin de talleres 
extracurriculares
2022-1

08

Fin exámenes
�nales cursos
virtuales 2022-1

0201 04 al 10
Inicio solicitud 
descuento pensión 
hermanos 2022-2

Exámenes �nales 
cursos remotos 
2022-1

Último día 
convocatoria para 
solicitudes de 
intercambio y doble 
titulación

13

Último día de 
trámite para 
carpeta deportista 
alto nivel 2022-2

15

Cierre mensual de
venta de carpeta 
de grados y títulos

31

Último día de 
compra carpeta 
socioeconómica 
2022-2

Último día solicitud 
descuento convenio 
ejército 2022-2

Último día de 
trámite para
carpeta orfandad
2022-2MA

YO

Feria de 
voluntariado

04 al 06
Ceremonia
Comienza 2022-1

30

Feria
Internacional
2022-2

02

Inicio solicitud de 
ampliación de 
convalidaciones **

19

Inicio de trámite 
para retiro de curso 
y/o ciclo 2022-2

Feria de Salud

12 al 1605
Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

15

Festival de 
Talentos

Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulosSE

TI
EM

BR
E

30

Exámenes
parciales
2022-1

09 al 15
Día del 
Trabajo

01

Inicio de cali�cación
y publicación de 
notas �nales cursos
remotos

30
Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulosNO

VI
EM

BR
E

Fin de trámite de
traslado de
modalidad horaria,
sede y/o carrera
verano 2023-0

14

11

15

Fin de trámite para
retiro de curso y/o
ciclo 2022-2

Fin de solicitud de 
ampliación de 
convalidaciones **

Cierre quincenal
de venta de carpetas
de grados y títulos

Fin de solicitud 
descuento pensión 
hermanos 2022-2

Inicio de Clases
2022-2

15

Inicio convocatoria
para solicitudes de
intercambio y doble
titulación

Inicio de talleres
extracurriculares
2022-2

Curso 
internacional

01 al 12
Fin reserva 
de matrícula 
contínuos 2022-2

Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

15
Fin de convocatoria 
para solicitudes de 
intercambio y doble 
titulación 

Inicio de traslado
de modalidad horaria,
sede y/o carrera 
verano 2023-0

24
Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulos

31

OC
TU

BR
E Exámenes

parciales
2022-2

03 al 09
Combate de
Angamos

08

Último día solicitud 
revisión notas 
�nales cursos 
remotos*

13
Último día resolución
solicitudes revisión
notas �nales cursos
remotos*

14
Único día de 
exámenes 
sustitutorios cursos
remotos y virtuales

Último día cali�cación
y publicación de notas 
sustitutorios cursos
remotos y virtuales*

16
Último día solicitud 
de revisión notas 
sustitutorios cursos
remotos y virtuales*

17

Cierre mensual de
venta de carpetas 
de grados y títulos

31
Fiestas
Patrias

28 y 29
Inicio reserva 
de matrícula 
contínuos 2022-2

25

Último día resolución
solicitudes de revisión
notas cursos remotos
y virtuales*

18
Inicio Prematrícula
por turnos 2022-2

22

Cierre mensual de
venta de carpeta 
de grados y títulos

31

Ceremonia
Comienza 2022-2

14

Traslado 
de modalidad horaria, 
sede y/o carrera 
2022-2

Último día de 
solicitud de 
ampliación de 
convalidaciones **

Último día solicitud
de revisión de notas
�nales cursos
virtuales *

05
Último día resolución
de solicitudes revisión
notas �nales cursos
virtuales *

06
Último día
cali�cación
y publicación 
de notas �nales
cursos remotos *

04
Último día de 
exámenes �nales 
cursos remotos

Último día solicitud
de revisión notas
�nales cursos
remotos *

07
Fin de talleres 
extracurriculares
2022-2

Único día exámenes
sustitutorios cursos
remotos y virtuales 

10

09
Último día
resolución de
solicitudes revisión
notas �nales
cursos remotos *

Último día de
cali�cación y
publicación de notas 
sustitutorios cursos 
remotos y virtuales *

11
Último día resolución
solicitud de revisión
notas sustitutorios
cursos remotos y
virtuales *

1312
Último día solicitud
de revisión notas
sustitutorios cursos
remotos y virtuales *

Cierre anual de 
trámite de carpetas 
de grado y título

15
Cierre
académico
2022-2

14

Inmaculada
Concepción

08

01
Fin de 
exámenes 
parciales

23 al 24
Exámenes 
�nales cursos
remotos

16 al 21
Exámenes
�nales cursos
virtuales

Jueves y
Viernes Santo

14 y 15

10

15
Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

Cierre de ciclo
académico
2022-1

19

01

* Plazos y procedimientos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Estudios de Pregrado

** Aplicable a estudiantes admitidos hasta el año 2020

Inicio de solicitud 
descuento convenio 
ejército 2022-2

Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

Cierre quincenal de 
venta de carpeta 
de grados y títulos

Día de 
San Pedro
y San Pablo

29

JU
NI

O

Día de 
Santa Rosa
de Lima

30

Inicio de 
exámenes
�nales cursos
virtuales

27
Final de
Olimpiadas

25

DI
CI

EM
BR

E
AG

OS
TO

Día de 
Todos los 
Santos

01

Exámenes
�nales cursos
virtuales
2022-2

21 al 26
Inicio de 
exámenes 
�nales cursos 
remotos 
2022-2

28


