
ACTIVIDADES DÍA INICIO DÍA FIN

MATRICULAS

Matriculas ordinarias para la Unidad de Titulación Especial (Prórroga1, 

prórroga2, actualización de conocimiento, examen complexivo con curso, 

trabajo de titulación, y examen complexivo sin curso. )

mié 11/03/20 jue 30/04/20

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

• Inicio de actividades para el curso preparatorio del examen complexivo

• Inicio de actividades para el curso de actualización de conocimientos
lun 20/04/20 lun 20/04/20

• Finaliza actividades para el curso preparatorio del examen complexivo 

• Finaliza actividades para el curso de actualización de conocimientos
vie 04/09/20 vie 04/09/20

EVALUACIONES PRESENCIALES

Evaluación presencial de actualización de conocimientos sáb 01/08/20 sáb 01/08/20

Examen de recuperación de actualización de conocimientos. sáb 05/09/20 sáb 05/09/20

Aplicación examen complexivo oral y práctico (titulaciones de Inglés e 

Informática)
jue 01/10/20 vie 02/10/20

Examen Complexivo sáb 03/10/20 sáb 03/10/20

Examen Complexivo de gracia. sáb 31/10/20 sáb 31/10/20

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Publicación de notas de la evaluación presencial de actualización de 

conocimientos.
lun 24/08/20 lun 24/08/20

Publicación de notas de la Evaluación presencial de recuperación de 

actualización de conocimientos.
vie 11/09/20 vie 11/09/20

Recepción de resultados (solo notas) de exámenes complexivos mediante 

correo electrónico.
lun 19/10/20 lun 19/10/20

Recepción de resultados (solo notas) de exámenes complexivos de gracia 

mediante correo electrónico.
lun 16/11/20 lun 16/11/20

CALENDARIO ACADÉMICO DE UTE PARA ESTUDIANTES
Prórroga1, prórroga2, actualización de conocimiento, examen complexivo y trabajo 

de titulación
Periodo: abril 2020 - agosto 2020

Modalidad Presencial
Grado

                              1



ACTIVIDADES DÍA INICIO DÍA FIN

RECALIFICACIONES

Solicitar recalificación de las evaluaciones presenciales de actualización de 

conocimientos.
jue 27/08/20 mié 02/09/20

Recepción de respuesta de recalificaciones de las evaluaciones 

presenciales de actualización de conocimientos.
jue 27/08/20 jue 03/09/20

Solicitar recalificación de las evaluaciones presenciales de recuperación de 

actualización de conocimientos.
mié 16/09/20 mar 22/09/20

Recepción de respuesta  de recalificaciones de las evaluaciones 

presenciales de recuperación de actualización de conocimientos.
mié 16/09/20 mié 23/09/20

Solicitar recalificación del examen complexivo escrito. mar 20/10/20 vie 23/10/20

Fecha fin de recepción de respuesta de recalificaciones de exámenes 

complexivos. 
mar 27/10/20 mar 27/10/20

11 al 20 de agosto de 2020: Vacaciones Institucionales

9 de octubre de 2020: Independencia de Guayaquil

* Feriados y Vacaciones Institucionales
24 y 25 de febrero de 2020: Carnaval

10 de abril de 2020: Viernes Santo

1 de mayo de 2020: Día del Trabajo

25 de mayo de 2020: Batalla de Pichincha (se celebra el domingo 24 de mayo, se traslada al lunes 25 conforme la Ley 

de Feriados Nacionales)

10 de agosto de 2020: Primer Grito de Independencia
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