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Secretaria Académica 

 

Calendario del periodo intersemestral 

Verano 2015 (201588) 

 

Procesos, fechas e instancias participantes 

a) Las EE del periodo intersemestral se impartirán del 15 de junio al 10 de julio (4 

semanas). 

Entidades Académicas y Coordinaciones del AFBG 

b) Fecha límite para la configuración en SIIU de las experiencias educativas que se 

ofertarán: 18 de mayo. 

c) Fecha límite para la cancelación de secciones que fueron ofertadas en la IL, por 

motivos ajenos al estudiante: 16 de junio. 

 

Direcciones generales  

d) Fecha límite para el envío a la Dirección de Personal de la oferta educativa autorizada 

(Formato ARH-IF-16) y junto con los oficios de reposición de horario (en los casos que 

aplique): 22 de mayo. 

Se deberá enviar al Departamento de Control de Personal Académico, en formatos 

separados, la oferta educativa de las Experiencias Educativas sin remuneración y las 

Experiencias Educativas que requieren pago. 

La fecha de pago estará sujeta a las fechas de entrega de los documentos a la 

Dirección de Personal y al periodo de cierre de la nómina.  

En el caso de las entidades académicas que oferten EE de las áreas de formación de 

Iniciación a la Disciplina, Disciplinar o Terminal, el envío corresponde a las direcciones 

generales de las áreas académicas; en el caso de los programas educativos de la UVI a 

la Dirección General de la Universidad Intercultural; en el caso de los programas 

educativos del SEA a la Dirección General del SEA; en el caso de las EE del AFEL el envío 

corresponde a la Dirección General, de la cual depende la entidad a la que esté 
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adscrito el académico y; en el caso de las EE del AFBG el envío corresponde a la 

Dirección del AFBG. 

Dirección General de Administración Escolar, Coordinación del Sistema Integral de 

Información Universitaria y Dirección de Servicios Informáticos Administrativos  

e) Carga de experiencias educativas: 22 de mayo. 

f) Realización de pruebas de funcionalidad: del 25 al 29 de mayo.  

g) La publicación de la oferta y de las fechas de inscripción en línea: 27 de mayo 

h) Primera Inscripción en línea para todas las EE: del 1 al 4 de junio. (El pago se deberá 

realizar en el banco)  

i) Segunda Inscripción en línea para lugares vacantes: 9 de junio. (El pago se deberá 

realizar en el banco) 

j) Tercera inscripción en ventanilla para lugares vacantes: 12 de junio. (El pago se deberá 

realizar en las cajas de las facultades)  

k) Fecha límite para que el estudiante solicite baja de la(s) EE(s): 22 de junio. No aplica la 

devolución de la cuota de recuperación.  

l) Aplicación de exámenes ordinarios: 3 y 4 de agosto.  

m) Aplicación de exámenes extraordinarios: 5 de agosto. 

n) Aplicación de exámenes a título: 6 de agosto. 

Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de Administración 

Escolar: 

o) Primer procesamiento de Pagos: 8 de junio. 

p) Primera cancelación de inscripciones no pagadas: 8 de junio. 

q) Segundo procesamiento de pagos: 11 de junio. 

r) Segunda cancelación de inscripciones no pagadas: 11 de junio. 

 


