
22 octubre Inicio de clases para todos los niveles

23 julio - 06 agosto Recepción de solicitudes por concepto de reingreso

26 octubre Fecha máxima de respuesta a solicitudes de reingreso

23 - 29 julio Registro en el SIUG, de solicitudes de homologaciones de otras IES a la UG

31 julio
Fecha máxima de recepción, en cada Unidad Académica, de los requisitos de homologación 

(quienes se registraron online) de otras IES a la UG.

12 - 18 septiembre Registro en el SIUG, de solicitudes de homologación entre carreras de la UG

20 septiembre
Fecha máxima de recepción, en cada Unidad Académica, de los requisitos de homologación 

(quienes se registraron online) entre carreras de la UG

26 octubre Fecha máxima de respuesta a solicitudes de homologación

10 - 20 septiembre Registro en el SIUG, de solicitudes por 3ra matrícula, con justificativos

25 octubre Fecha máxima de respuesta a solicitudes de 3era matrícula

26 - 28 octubre Registro en el SIUG, de solicitudes por reconsideración de 3ra Matrícula con justificativos

09 noviembre Fecha máxima de respuesta a solicitudes de reconsideración de 3ra Matrículas

17 - 25 septiembre Matrículas para el examen de suficiencia en computación y/o examen de validación en inglés

09 - 13 octubre Recepción de los exámenes de suficiencia en computación y/o examen de validación en inglés

12 - 15 octubre Ingreso de calificaciones

15 octubre Ultimo día de entrega de actas de calificaciones en secretaría

18 - 22 septiembre
Publicación del listado de tutores de titulación por líneas de investigación en cada Unidad 

Académica

24 - 28 septiembre
Recepción en la Dirección de carrera de las propuestas de trabajo de titulación y acuerdo del 

plan de tutoría
01 - 05 octubre Revisión y aprobación de la propuesta del trabajo de titulación

01 - 28 octubre

Matrículas ordinarias (se adicionaron 5 días, en concordancia a lo determinado en el el 

Reglamento de Matrículas y Tasas de la Universidad de Guayaquil, Art. 4; y, el Reglamento 

General de Régimen de Formación Académica y Profesional de Grado de la Universidad de 

Guayaquil, Art. 22; y, 8 días, en concordancia a lo resuelto por el CIFI-UG.

29 octubre - 12 noviembre Matrículas extraordinarias

13 - 27 noviembre Matrículas Especiales

13 - 25 noviembre Registro de solicitudes para matrículas especiales (online)

27 noviembre Fecha máxima de aprobación de solicitudes para matrículas especiales

22 octubre - 20 noviembre Retiro voluntario de asignaturas (On line) 

22 octubre - 19 marzo 2019 Retiro de asignaturas por caso fortuito o fuerza mayor (online)

22 marzo 2019 Fecha máxima de aprobación de solicitudes para retiro de asignaturas

24 diciembre - 1 enero 2019 Receso Estudiantil por Festividades Navidad y Año Nuevo

17 - 23 diciembre Exámenes del 1er parcial

17 diciembre - 06 enero 2019 Ingreso de calificaciones del 1er parcial

TITULACIÓN: OPCIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

EXAMEN DE SUFICIENCIA EN COMPUTACIÓN Y PRUEBA DE VALIDACIÓN EN INGLÉS

CALENDARIO ACADÉMICO CICLO II 2018-2019

PERÍODO ORDINARIO

REINGRESO

HOMOLOGACIONES

TERCERAS MATRÍCULAS PERÍODO SEMESTRAL

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE CLASES

MATRICULACIÓN 

EXÁMENES Y ACTIVIDAD DOCENTE



07 enero 2019 Último día para la entrega de actas de calificaciones del 1er parcial en secretaría

02 enero 2019 Inicio de Clases 2do parcial

25 febrero - 06 marzo 2019 Exámenes del 2do parcial

25 febrero - 10 marzo 2019 Ingreso de calificaciones del 2do parcial

11 marzo 2019 Último día para la entrega de actas de calificaciones del 2do parcial en secretaría

11 - 17 marzo 2019 Exámenes de recuperación y mejoramiento

11 - 19 marzo 2019 Ingreso de calificaciones de los exámenes de recuperación y mejoramiento

20 marzo 2019 Último día para la entrega de Actas de Calificaciones en Secretaría

03 - 09 septiembre Exámenes del 1er parcial

03 - 11 septiembre Ingreso de calificaciones del 1er parcial

12 septiembre Último día para la entrega de actas de calificaciones del 1er parcial en secretaría

10 septiembre Inicio de Clases 2do parcial

01 - 21 octubre Receso Académico por vacaciones docentes y actividades académicas docentes.

22 octubre Continúan las clases del 2do parcial

24 diciembre - 01 enero 2019 Receso Estudiantil por Festividades Navidad y Año Nuevo

04 - 10 febrero 2019 Exámenes del 2do parcial

04 - 12 febrero 2019 Ingreso de calificaciones del 2do parcial

13 febrero 2019 Último día para la entrega de actas de calificaciones del 2do parcial en secretaría.

11 - 17 febrero 2019 Exámenes de recuperación y mejoramiento

11 - 19 febrero 2019 Ingreso de calificaciones de los exámenes de recuperación y mejoramiento

20 febrero 2019 Último día para la entrega de Actas de Calificaciones en Secretaría

22 octubre 2018 - 25 enero 2019 Desarrollo de las tutorías

26 enero - 01 febrero 2019 Ingreso de calificaciones (Tutores); y, asignación de revisores

04 - 20 febrero 2019 Revisión de los trabajos de titulación

21 - 27 de febrero 2019 Ingreso de calificaciones por los Revisores

28 febrero - 17 marzo 2019 Sustentaciones de los trabajos de titulación

18 - 20 marzo 2019 Acta de calificación final de titulación e ingreso de calificaciones al SIUG (Secretaría de carrera)

22 octubre 2018 - 28 febrero 2019 Actividades formativas de preparación al examen complexivo

01 - 11 marzo 2019 Aplicación del examen complexivo

12 - 15 marzo 2019 Ingreso de calificaciones

18 - 20 marzo 2019 Entrega de las actas de calificaciones en Secretaría

07 enero -  29 enero 2019 Ingreso de base de datos al sistema de evaluación

02 febrero - 24 febrero 2019 Heteroevaluación por parte de los estudiantes

04 -  18 febrero 2019 Autoevaluación del docente

18 febrero - 11 marzo 2019 Coevaluación por parte de pares académicos y autoridades

01 - 15 octubre Capacitación Docente

26 - 28 diciembre

21 marzo - 04 abril 2019
Vacaciones docentes

08 octubre Independencia de Guayaquil

01 y 02 noviembre  Independencia de Cuenca (por el 03 de noviembre) y Día de los difuntos

01 diciembre Aniversario de la Universidad de Guayaquil

25 diciembre y 01 enero 2019 Feriado de Navidad y Fin de Año

04 - 05 marzo 2019 Feriado de Carnaval

VACACIONES DOCENTES Y FERIADOS 

ACTIVIDADES DE TITULACIÓN

EXAMEN COMPLEXIVO

EVALUACIÓN DOCENTE

TRABAJO DE TITULACIÓN

EXÁMENES Y ACTIVIDAD DOCENTE MODALIDAD ANUAL 2018-2019


