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CALENDARIO ACADEMICO PRIMER PERIODO – 2017 
CENTRO DE IDIOMAS 

 
PROCESO DE ADMISION 

 
Inscripciones en línea. 
 

Del 15 de Noviembre 2016 al 21 de Enero de 2017 

Entrega de liquidaciones a estudiantes nuevos y antiguos               
( pregrado y particulares)   Del 15 de Noviembre 2016 al 31 de Enero de 2017 

 
Entrega de liquidaciones cursos intensivos pregrado  
 

Del 15 de Noviembre 2016 al 21 de Enero de 2017 

VALIDACIONES 

Presentación exámenes de validación Último jueves de cada mes  2017 

PROCESO DE MATRICULA 
 
Matrícula ordinaria estudiantes nuevos y antiguos (pregrado y 
particulares)   
 

Del 15 de Noviembre 2016 al 31 de enero de 2017 

Matrícula ordinaria cursos intensivos pregrado  Del 15 de Noviembre 2016 al 21 de enero de 2017 

 
Generación de liquidaciones estudiantes antiguos 
 

Del 15 de Noviembre 2016  al 31 de Enero  de 
2017 

Matrícula financiera periodo ordinario estudiantes antiguos Del 15 de Noviembre 2016 al 31 de Enero de 2017 

Legalización académica estudiantes antiguos periodo 
ordinario. ( pregrado y cursos particulares) Del 1 de Diciembre 2016  al 31 de Enero de 2017 

Legalización académica estudiantes antiguos periodo 
ordinario. ( cursos intensivos pregrado) Del 1 de Diciembre 2016  al 21 de Enero de 2017 

INICIO DE  CLASES 
 
Inicio de clases estudiantes nuevos y antiguos ( pregrado y 
cursos particulares)  
 

01 de febrero de 2017 

 
Inicio de clases estudiantes curso intensivo pregrado  
 

23 de enero de 2017 

 
Inicio de clases estudiantes cursos sábados  
 

04 de febrero de 2017 

 
Cancelaciones de asignaturas y semestre. (pregrado y cursos 
particulares) 
 

Del 06 de Febrero al 17 de marzo  de 2017 

 
Cancelaciones de asignaturas y semestre. (Curso intensivos 
pregrado) 
 

Del 21 de marzo al 31 de marzo de 2017 

EXAMENES PARCIALES ( 1er. corte) 
 
Realización de exámenes parciales cursos pregrado y 
particulares  
 

Del 21 de marzo  al 24 de marzo de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos intensivos pregrado 
  

Del 13 de marzo al 18 de marzo de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos sábados 
 

01 de abril de 2017 

 
Fecha límite digitación de notas primer corte. 
 

Hasta el 9 de abril de 2017 

 
Semana mayor  Del 10 al 15  de abril de 2017 
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EXÁMENES FINALES (2do. corte)  
 
Realización de exámenes parciales cursos pregrado y 
particulares  
 

Del 30 de mayo  al 02 de junio de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos intensivos pregrado  
 

Del 20 de junio al 23 de junio de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos sábados 
 

24 de junio de 2017 

 
Fecha límite digitación de notas segundo corte 
 

Hasta el 30 de junio de 2017 

 
Finalización de clases cursos intensivos pregrado  
 

23 de junio del 2017 

 
Finalización de clases cursos pregrado y particulares  
 

02 de junio de 2017 

 
Finalización de clases cursos sábados 
 

24 de junio de 2017 
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CALENDARIO ACADEMICO SEGUNDO PERIODO – 2017 

CENTRO DE IDIOMAS 
 

PROCESO DE ADMISION SEGUNDO PERIODO DE 2017 
 
Inscripciones en línea. 
 Del 15 de Mayo 2017 al 24 de Junio de 2017 
 
Entrega de liquidaciones a estudiantes nuevos y antiguos               
( pregrado y particulares)   
 Del 15 de Mayo 2017 al 15 de Julio de 2017 
 
Entrega de liquidaciones cursos intensivos pregrado  
 Del 15 de mayo 2017 al 30 de Junio de 2017 

VALIDACIONES 
 
Presentación exámenes de Validación 
 Ultimo jueves de cada mes  

PROCESO DE MATRICULA 
 
Matrícula ordinaria estudiantes nuevos y antiguos (pregrado y 
particulares)   
 

Del 15 de Mayo al 15 de Julio de 2017 

 
Matrícula ordinaria cursos intensivos pregrado  
 

Del 15 de Mayo al  30 de Junio de 2017 

 
Generación de liquidaciones estudiantes antiguos 
 

Del 15 de Mayo al 15 de Julio de 2017 

 
Matrícula financiera periodo ordinario estudiantes antiguos 
 

Del 22 de Junio  al 15 de Julio de 2017 

 
Legalización académica estudiantes antiguos periodo 
ordinario. ( pregrado y cursos particulares) 
 

Del 17 de Julio al 22 de Julio  de 2017 

 
Legalización académica estudiantes antiguos periodo 
ordinario. ( cursos intensivos pregrado) 
 

Del 15  de Junio al 30 Junio de 2017 

INICIO CLASES 
 
Inicio de clases estudiantes nuevos y antiguos ( pregrado y 
cursos particulares)  
 

25 de julio de 2017 

 
Inicio de clases estudiantes curso intensivo pregrado  
 

04 de julio de 2017 

 
Inicio de clases estudiantes cursos sábados  
 

22 de julio de 2017 

 
Cancelaciones de asignaturas y semestre. (pregrado y cursos 
particulares) 
 

Del 12 de septiembre  al 15 de septiembre  de 2017 

 
Cancelaciones de asignaturas y semestre. (Curso intensivos 
pregrado) 
 

Del 22 de agosto al 26 de agosto de 2017 

EXAMENES PARCIALES (1er corte) 
 
Realización de exámenes parciales cursos pregrado y 
particulares  
 

Del 11 de septiembre  al 15 de septiembre de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos intensivos pregrado  
 

Del 22 de agosto al 25 de agosto de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos sábados 
 

16 de septiembre  de 2017 
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Fecha límite digitación de notas primer corte (cursos pregrado, 
particulares y sábados)  
 

Hasta el 23 de septiembre de 2017 

 
Fecha límite digitación de notas primer corte cursos intensivo 
pregrado) 
 

Hasta el 31 de agosto de 2017 

Jornada Cultural CECARENSE 
 Del 19 al 21 de Octubre de 2017 

EXAMENES FINALES (2do corte)  
 
Realización de exámenes parciales cursos pregrado y 
particulares  
 

Del 14 de noviembre al 17 de noviembre de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos intensivos pregrado  
 

Del 20 de noviembre al 24 de noviembre de 2017 

 
Realización de exámenes parciales cursos sábados 
 

25 de noviembre del 2017 

 
Fecha límite digitación de notas segundo corte  
 

28 de noviembre de 2017 

 


