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30 de octubre 
(lunes) 

Reinicio de clases en el Recinto. 
 
 

6 de noviembre 
(lunes) 
 

Fecha límite de baja con derecho a reembolso del 100% de cursos 
matriculados, según calendario académico. 
 
Fecha límite para autorización de registro y matrícula del curso 
de internado. 
 

10 de noviembre 
(viernes) 

Fecha límite para referir lista de ubicación de estudiantes en 
escenarios de empleo. 
 

22 de diciembre 
(viernes) 

Fecha límite establecida para que el Profesor Enlace haya 
completado la primera visita al centro de internado. 
 

24, 25, 30 y 31 de 
diciembre de 2017, 1, 
5, 6 y 7 de enero de 
2018 

Días de Receso Académico y Administrativo: Periodo Navidad, según 
calendario académico. 

23, 26, 27, 28 y 29 de 
diciembre de 2017, 2, 
3 y 4 de enero de 
2018 

Días de Clases: Periodo Navidad, según calendario académico. 

8 de enero 
(lunes) 
 

Reinicio de clases en el Recinto. 

19 de enero 
(viernes) 

Fecha límite para recibir en el Decanato de Asuntos Académicos 
información completa de patronos nuevos interesados en firmar 
acuerdo para participar en el Programa de Internado segundo 
semestre 2017-2018. 
 
Fecha límite para patronos con contratos o acuerdos vigentes 
someter su oferta de puestos disponibles para segundo 
semestre 2017-2018. 



26 de enero 
(viernes) 

Fecha límite para que Profesores Enlace pre-cualifiquen a 
estudiantes interesados en participar del Programa de Internado 
para el segundo semestre 2017-2018. 
 
Fecha límite para estudiantes llenar documento de FAFSA, 
documento requisito para realizar evaluación de necesidad 
económica. 
 

2 de febrero 
(viernes) 

Fecha límite para el Decanato de Asuntos Académicos someter 
estudiantes pre-cualificados en la Facultad para la evaluación de 
Asistencia Económica. 
 

23 de febrero 
(viernes) 
 

Fecha límite para recibir evaluación de necesidad económica de 
estudiantes pre-cualificados de parte de la Oficina de Asistencia 
Económica. 
 

20 de febrero 
(martes) 

Fecha límite establecida para que el estudiante pueda completar 
totalidad de horas requeridas en el centro de internado. 
 
Ultimo día de clases en el Recinto. 
 

22 de febrero al 1 de 
marzo 

Periodo de evaluación final del estudiante por el Profesor Enlace. 
 
Periodo de exámenes finales en el Recinto. 
 

2 de marzo 
(viernes) 

Fecha límite establecida para que Profesores Enlace entreguen al 
Decanato de Asuntos Académicos el Informe Final de la Experiencia 
correspondiente al semestre. 
 
Vence el periodo para entregar los informes de calificaciones finales 
al Registrador, según calendario académico. 
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