
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2020 

Resolución No. CA-2020-05-0001 del año 2020 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS ENERO -ABRIL 20 20  MAY-AGO 2 020  SEP -DIC 20 20  

Inicio de docencia Martes  7 de enero  Lunes 18 de mayo sábado    5 de septiembre 

Aplicación de prueba POMA 
para el primer bimestre 

 13 diciembre 2019/ 
 21 de febrero 2020  

Jueves 30  de abril 
/suspendida por 
pandemia  

Viernes 29  de agosto 
/suspendida por pandemia/ 
Programación 10 de 
Octubre  
 

Inscripción curso monográfico  Del 2 al 10  de enero 
Del 20  de abril al 15 de 
mayo  

Del 24 de agosto al 4 de 
septiembre  

Inicio de Monográfico  Sábado 11 de enero  Sábado 23 de  mayo  Sábado 5 de septiembre    

Cambio e inserción de 
asignaturas del cuatrimestre   Hasta el 17 de enero  Hasta el 28 de mayo  Hasta el   15 de septiembre   

Inscripciones para el 2do. 
Bimestre e inscripción de 
materias especiales 

Del 1 de febrero al 6 de marzo 
/POMA 6 marzo 

Del 1 de junio al 26 de 
junio 

Del jueves 1 al 30 de 
octubre 
/POMA sábado  24 octubre 



/POMA 26 
Junio/suspendida por 
pandemia 

Investidura ordinaria Jueves 13  de febrero   ---------- ----------- 

Exámenes parciales del primer 
bimestre  28 de enero al 3 de febrero 26 de mayo al 1 de junio   26 al     1 de Octubre 

Fecha límite para retiro de 
asignaturas del bimestre 

Del 11 al 17 de febrero (por día de 
clase) 

Del 9 al 15 de junio (por 
día de clase) Del 6 al 15 de octubre  

Exámenes finales de 1er. 
bimestre 

Del martes  25  de febrero al lunes  2 
de marzo 

Del  29  de junio al  5 de 
julio  Del 24 al 29 de octubre 

Inicio segundo bimestre   Martes  3 de marzo  
Martes   30 de junio al  6 
de julio   31 de octubre  

Poma   para el segundo 
bimestre   

Viernes 21 de febrero/ 
 6 de julio  24 de octubre   

Reunión con candidatos a 
Monográfico Sábado 07 de marzo Sábado 04 de julio Sábado 17 de octubre  

Pago de primera revisión de 
grado  Del 07 de marzo al 18 de marzo   

Del 04 de julio al 15 de 
julio  

Del 17 de octubre al  31 de 
octubre   

Inicio y final Seminario de 
Grado Sábado 21 de marzo al 18 de abril   

Sábado 18 de julio al 10 
de agosto  

Del 07 noviembre al 28 de 
noviembre 



Inicio de inscripciones para 
estudiantes de nuevo ingreso y 
reingreso 

Viernes 16 de marzo hasta el 30 de 
abril    

1  de agosto  hasta el  30 
de agosto   

16 de noviembre hasta el 23 
de diciembre sin recargos y 
con recargos del 26 de 
diciembre al  10 de enero 
2021  

Preselección y  reinscripción  

Viernes 16 de marzo hasta el 30 de 
abril sin recargos y  del 1 de mayo 
hasta 9 de mayo con recargos  (Mayo-
agosto) 

1  de agosto al 4 de 
septiembre  

16 de noviembre hasta el 20 
de diciembre sin recargos y 
con recargos  desde el 26 de 
diciembre al  6 de enero   
(ENERO-ABRI-2020) 

Exámenes parciales del 2do. 
bimestre Del 24 de marzo al 30 de marzo  

Del martes 21 al 27 de 
julio  

  17 de noviembre al 23 de 
noviembre  

Entrega solicitud  y aprobación 
de temas para monográfico    Del 01 al 18 de abril 

Del 18 de julio  al  de 10 
agosto 

Del 01 de noviembre al 30 
de noviembre 

Inscripción curso Monográfico Del 20 de abril al 5 de mayo 
Del 24 de Agosto al 4 de 
Septiembre 

Del 9 de diciembre al 20 de 
diciembre/ sin recargos  

Exámenes finales del 2do. 
bimestre Del martes 21 al domingo 28 de Abril 

Del  lunes  24 de Agosto 
al 30 de agosto  

Del martes 15 al  lunes  21 
de diciembre 

Fin de docencia del 
cuatrimestre Domingo  28 de abril   30  de  agosto   22 de diciembre 

Fecha límite de entrega de 
calificaciones  Viernes 8 de mayo    Sábado  5 de septiembre    lunes 28 de  diciembre    



Período exposición oral 
monográfico Del lunes  27 de abril   al 03 de Mayo Del 24 al 30 de Agosto Del 15 al 21 de diciembre 

DIAS FESTIVOS 

JUEVES   1 ENERO  AÑO NUEVO  

Lunes  6  de enero   Día de los Santos Reyes   

Martes  21 enero Día de Nuestra Señora de la Altagracia 

Domingo  26 Enero Día  del natalicio de Juan Pablo Duarte 

Jueves  27 Febrero Día de la Independencia 

10 Abril Viernes Santo 

Viernes 1 de mayo 
Se pasa  al lunes 4 de mayo  

Día del Trabajo  

Jueves 11 de junio  Día de Corpus Cristi  

Domingo 16 de agosto  Día de la Restauración  

Jueves 24 de septiembre   Día de la Virgen de las mercedes  

6 de noviembre,  se pasa para  
Lunes 9 de noviembre  

Día de la Constitución  

Viernes 25 de diciembre  Navidad  
 


