CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHE COORDINACIÓN
-CUSACQACADEMICA

SAN CARLOS DE GUATEMALA

CALENDARIO ACADÉMICO
PRIMER SEMESTRE 2018
FECHA

ENERO 2018
Inicio de actividades
Actividades de organización y coordinación docente
Presentación de proyectos de evaluación de la segunda oportunidad de
recuperación a coordinadores de carreras
Pago de exámenes de retrasadas (segunda oportunidad)
Segunda oportunidad de recuperación, plan diario
Segunda oportunidad de recuperación, plan fin de semana
Inicio de clases, todas las carreras del plan diario
Inicio de clases, plan fin de semana
Presentación de actas de la segunda oportunidad de recuperación en
las oficinas administrativas (todas las carreras)
Aniversario USAC

Miércoles 10
Jueves 11
Jueves 11
Jueves 11 a sábado 20
Lunes 15 a sábado 20
Sábado 20
Lunes15
Sábado 20
Lunes 29
Miércoles 31

FEBRERO 2018
Asignación de Cursos, todas las carreras
Presentación de proyectos de evaluación a coordinadores de carrera
Solicitud de formato digital de actas a Control Académico
INFOUSAC
Primer parcial, carreras plan diario

Lunes 12 a sábado 17
Sábado 17 a viernes 23
Lunes 19 a viernes 23
Jueves 22
Lunes 26 a…

MARZO 2018
Primer, parcial, carreras plan diario
Primer parcial, plan fin de semana
Presentación de actas de primer parcial a coordinación académica a
través de coordinación de carrera
Capacitación docente
Asueto de Semana Santa

//…a viernes 02
Sábado 03
Lunes 05 a viernes 09
Lunes 19 y martes 20
Lunes 26 a viernes 30

ABRIL 2018
Presentación de proyectos de evaluación a coordinadores de carrera
Segundo examen parcial, carreras plan diario
Segundo examen parcial, plan fin de semana
Presentación de actas de segundo parcial a coordinación académica a
través de coordinación de carrera
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Lunes 09 a sábado 14
Lunes 16 a viernes 20
Sábado 21
Lunes 23 a viernes 27
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MAYO 2018

Día del trabajador
Solicitud de formato de actas de fin de curso a control académico
Presentación de proyectos de evaluación a coordinadores de carrera
Ultimo día de clases y entrega de zonas, carreras plan diario
Último día de clases y entrega de zonas, carrera plan fin de semana
Exámenes finales de carreras plan diario
Exámenes finales plan fin de semana
Entrega de actas de notas finales a Control Académico y
publicación de notas para los estudiantes, plan diario
Primera recuperación carreras plan diario

Martes 01
Lunes 07 a viernes 11
Lunes 07 a viernes 11
Viernes 11
Sábado 12
Lunes 14 a viernes 18
Sábado 19
Martes 22
Lunes 28 a…//

JUNIO 2018
Primera recuperación carreras plan diario
Primera recuperación plan fin de semana
Inicio de cursos de inter ciclo, Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales
Asignación de cursos para el Área de especialidad de la carrera de
ciencias Jurídicas y Sociales
Entrega de actas de primera recuperación, a coordinación académica a
través de los coordinadores de carrera
Capacitación docente, todas las carreras
Fin del cursos de inter ciclo, Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales

//..a vienes 01
Sábado 02
Lunes 04
Lunes 04 a viernes 08
Lunes 04 a viernes 08
Lunes 18 y martes 19
Viernes 29

Observaciones:
a) Se debe dar cumplimiento fiel al presente calendario.
b) No suspender clases durante la semana de evaluaciones parciales.
c) La calendarización de actividades académicas de los cursos de inter-ciclo de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales, en el mes de junio estará a cargo del coordinador de carrera.
d) ASUETOS: Los asuetos se tomarán según el cronograma oficial del departamento de
Recursos Humanos, USAC/RRHH.
e) Asuntos no previstos. Los asuntos no previstos en el calendario académico deberán ser
autorizados por el Consejo Académico.
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