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CALENDARIO INSTITUCIONAL 2018 
 

Inicio de labores 2018 2 de enero 

Matrícula ordinaria de estudiantes regulares, nuevo 

ingreso que no cursan el Ciclo Introductorio, ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

Del 3 al 5 de enero 

  

Solicitud de matrícula de cursos intersede Del 3 al 5 de enero 

Solicitud de levantamiento de requisitos Del 4 al 5 de enero 

Publicación de resultados de revocatoria de beca 

socioeconómica para estudiantes regulares y de nuevo 

ingreso 

5 de enero 

Matrícula extraordinaria para estudiantes regulares, nuevo 

ingreso que no cursan el Ciclo Introductorio, ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

Del 8 al 10 de enero 

Matrícula de cursos por inclusión y tutoría (solicitudes 

aprobadas) 

11 de enero 

Publicación de resolución de solicitudes de matrícula de 

cursos intersede 

11 de enero  

Matrícula de cursos intersede (solicitudes aprobadas)  12 de enero 

I  CUATRIMESTRE 2018 

DEL 15 DE ENERO AL 29 DE ABRIL 

Inicio de lecciones para estudiantes regulares 15 de enero 

Matrícula ordinaria para estudiantes de nuevo ingreso Del 15 al 19 de enero 

Solicitud de adecuaciones curriculares para estudiantes 

regulares y para estudiantes de nuevo ingreso que no 

cursan el Ciclo Introductorio  

Del 15 de enero al 2 de febrero 
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Matrícula de elegibles con base en cupos disponibles 22 y 23 de enero 

Publicación de cupos disponibles para el proceso de 

admisión extraordinaria para estudiantes de nuevo ingreso 

24 de enero 

Admisión extraordinaria para estudiantes de nuevo ingreso 

y entrega de documentos 

25 y 26 de enero 

Pago y solicitud de reconocimientos y equiparaciones de 

estudios realizados (cursos y títulos) 

Del 29 de enero al 9 de febrero 

Publicación de citas de matrícula de admisión 

extraordinaria de nuevo ingreso 

 31 de enero  

Matrícula admisión extraordinaria 2 de febrero 

Inicio de lecciones para estudiantes de nuevo ingreso 

Ciclo Introductorio 

Del 5 de febrero al 29 de abril 

Solicitud de adecuaciones curriculares para estudiantes 

de nuevo ingreso que cursan el Ciclo Introductorio 

Del 5 al 23 de febrero 

Proceso de inducción para estudiantes de nuevo ingreso 

que cursan el Ciclo Introductorio 

Del 5 de febrero al 16 de marzo 

Solicitud de retiro justificado de matrícula (para 

estudiantes regulares) 

Del 7 al 9 y del 12 al 14 de febrero 

Solicitud de reingreso, traslados de sede y traslados de 

carrera 

Del 12 al 16 de febrero  

Publicación de formulario para la revalidación de beca 

socioeconómica, para estudiantes regulares para el II 

cuatrimestre 

Del 12 al 23 de febrero 

Solicitud de examen por suficiencia Del 19 al 23 de febrero 

Solicitud y pago de los derechos primera graduación  Del 19 de febrero al 2 de marzo  

  



             

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

REGISTRO UNIVERSITARIO  

  
 

3 
 

CALENDARIO INSTITUCIONAL 2018 
 

Lección inaugural del año lectivo 2018 21 de febrero 

Solicitud de retiro justificado de matrícula (para 

estudiantes de nuevo ingreso que cursan el Ciclo 

Introductorio) 

28 de febrero, 1, 2 y del 5 al 7 de 

marzo 

Publicación de resoluciones de reingresos, traslados de 

sede y traslados de carrera 

2 de marzo 

Solicitud de revocatoria a las resoluciones de reingresos, 

traslados de sede y traslados de carrera 

Del 5 al 7 de marzo 

Solicitud de ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

Del 5 al 16 de marzo 

Publicación de resultados solicitud examen por suficiencia  9 de marzo 

Publicación del resultado de las solicitudes de 

reconocimiento y equiparación de cursos 

9 de marzo 

Solicitud de revocatoria a los resultados de 

reconocimiento y equiparación de cursos  

Del 12 al 14 de marzo 

Matrícula de examen por suficiencia Del 15 al 16 de marzo 

Publicación del resultado de las solicitudes de 

reconocimiento y equiparación de títulos 

16 de marzo 

Solicitud de revocatoria a los resultados de 

reconocimiento y equiparación de títulos 

Del 19 al 21 de marzo 

Semana Universitaria Del 19 al 25 de marzo 

Publicación de los resultados de las revocatorias de 

reingresos, traslados de sede y traslados de carrera 

22 de marzo 

Cierre Institucional por Semana Santa Del 26 al 31 de marzo 
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Publicación de resultados de revalidación de beca 

socioeconómica, para estudiantes regulares, para el II 

cuatrimestre  

2 de abril 

Revocatoria de resultados de revalidación de beca 

socioeconómica, para estudiantes regulares, para el II 

cuatrimestre  

Del 2 al 6 de abril 

Aplicación de exámenes por suficiencia  Del 2 al 7 de abril 

Docentes incluyen notas de los exámenes por suficiencia Del 3 al 13 de abril 

Publicación de la guía de horario para el II cuatrimestre 4 de abril 

Publicación de las listas preliminares de graduandos y 

fechas de graduación por Sede 

5 de abril 

Solicitud de revocatoria de las listas preliminares de 

graduandos de la primera graduación  

6, 9 y 10 de abril  

Publicación de resultados de solicitud de ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación  

9 de abril  

Charlas de inducción para estudiantes: Uso y manejo de 

los módulos Servicio al Estudiante y Automatrícula 

Del 9 al 13 de abril 

Solicitud de cursos por tutoría Del 9 al 13 de abril  

Solicitudes de prórroga de pago para matrícula del II 

cuatrimestre 

Del 9 al 13 de abril 

Solicitud de revocatoria ingreso a Licenciaturas (sedes y 

carreras autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de 

la Especialidad Técnica del Centro de Formación  

Del 10 al 13 de abril  
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Feriado – Batalla de Rivas 11 de abril 

Publicación de resultados de revocatoria de revalidación 

de beca socioeconómica para estudiantes regulares, 

para el II cuatrimestre 

13 de abril 

Publicación del resultado de revocatoria de 

reconocimiento y equiparación de cursos 

13 de abril 

Solicitud de apelación a los resultados de reconocimiento 

y equiparación de cursos 

Del 16 al 18 de abril 

Solicitud de levantamiento de requisitos Del 16 al 20 de abril 

Publicación del resultado de revocatoria de 

reconocimiento y equiparación de títulos 

17 de abril 

Publicación resultados de revocatorias ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

18 de abril 

Solicitud de apelación a los resultados de reconocimiento 

y equiparación de títulos 

Del 18 al 20 de abril 

Publicación de los resultados de solicitudes de prórroga de 

pago para matrícula del II cuatrimestre 

23 de abril 

Solicitudes de revocatoria de resultados de prórroga de 

pago para el II cuatrimestre 

Del 23 al 27 de abril 

Publicación preliminar de citas de matrícula de 

estudiantes regulares, ingresos a Licenciaturas (sedes y 

carreras autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de 

la Especialidad Técnica del Centro de Formación 

24 de abril 
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Solicitud de revisión de citas de matrícula de estudiantes 

regulares, ingresos a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

Del 25 al 27 de abril 

Docentes incluyen notas ordinarias Del 25 de abril al 4 de mayo 

Publicación de resultados de solicitudes de cursos por 

tutoría 

26 de abril  

Publicación de las listas definitivas de graduandos y 

fechas de graduación por Sede de la primera graduación 

26 de abril  

Solicitud de revocatoria de resultados de solicitudes de 

cursos por tutoría 

26, 27 y 30 de abril 

Fin de periodo lectivo 28 de abril 

Feriado – Día del Trabajador 1 de mayo 

Publicación de citas de matrícula definitivas estudiantes 

regulares, ingresos a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

2 de mayo 

Publicación de resultados de solicitudes de revocatoria de 

prórroga de pago para el II cuatrimestre 

7 de mayo 

Publicación del resultado de apelaciones de 

reconocimiento y equiparación de cursos y títulos 

7 de mayo 

Periodo para realizar pruebas de sustitución Del 7 al 12 de mayo  

Feriado – Traspaso de Poderes 8 de mayo 
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Matrícula ordinaria de estudiantes regulares, ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación para el II cuatrimestre para 

estudiantes regulares 

Del 9 al 11 de mayo 

Solicitud de matrícula de cursos intersede Del 9 al 11 de mayo 

Docentes incluyen notas de pruebas de sustitución  Del 9 al 14 de mayo  

Solicitud de levantamiento de requisitos Del 10 al 11 de mayo 

Publicación de resultados de revocatoria de solicitudes de 

cursos por tutoría 

11 de mayo 

II CUATRIMESTRE 2018 

DEL 14 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO 

Inicio de periodo lectivo 14 de mayo 

Matrícula extraordinaria para estudiantes regulares, 

ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

Del 14 al 16 de mayo 

Solicitud de adecuaciones curriculares Del 14 al 25 de mayo 

Matrícula de cursos por inclusión y tutoría (solicitudes 

aprobadas) 

17 de mayo 

Publicación de resolución de solicitudes de matrícula de 

cursos intersede 

18 de mayo 

Matrícula de cursos intersede (solicitudes aprobadas)   21 de mayo 

Pago y solicitud de reconocimientos y equiparaciones de 

títulos (Solo para ingresar al Bachillerato en la Enseñanza 

de la Especialidad Técnica) 

Del 28 de mayo al 8 de junio  
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Solicitud de retiro justificado de matrícula Del 6 al 8 y del 11 al 13 de junio 

Solicitud de reingreso, traslados de sede y traslados de 

carrera 

Del 11 al 15 de junio  

Acto protocolario de la primera graduación Del 11 al 22 de junio 

Solicitud de examen por suficiencia Del 18 al 22 de junio 

Decanos de Sede realizan juramentación extraordinaria a 

estudiantes que no se presentaron a la primera 

graduación 

Del 25 de junio al 27 de julio  

Publicación de resoluciones de reingresos, traslados de 

sede y traslados de carrera 

29 de junio  

Cierre Institucional de medio año Del 2 al 7 de julio 

Solicitud de revocatoria a las resoluciones de reingresos, 

traslados de sede y traslados de carrera 

Del 9 al 11 de julio  

Solicitud de ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación  

Del 9 al 20 de julio 

Publicación de resultados solicitud examen por suficiencia  18 de julio 

Matrícula de examen por suficiencia Del 19 al 20 de julio 

Publicación de los resultados de las solicitudes de 

reconocimiento y equiparaciones de títulos (Solo para 

ingresar al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica) 

20 de julio  

Solicitud de revocatoria de resultados de reconocimiento 

y equiparación de títulos (Solo para ingresar al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica) 

23, 24 y 26 de julio  
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Feriado – Anexión de Guanacaste 25 de julio 

Publicación de los resultados de las revocatorias de 

reingresos, traslados de sede y traslados de carrera 

27 de julio 

Aplicación de exámenes por suficiencia  Del 30 de julio al 4 de agosto  

Docentes incluyen notas de los exámenes por suficiencia Del 31 de julio al 10 de agosto  

Publicación de la guía de horarios para el III cuatrimestre 1 de agosto  

Feriado – Día de la Virgen de los Ángeles 2 de agosto 

Solicitud de cursos por tutoría Del 6 al 10 de agosto 

Publicación de resultados de solicitud de ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

7 de agosto 

Solicitudes de prórrogas de pago para matrícula del III 

cuatrimestre 

De 7 al 9 de agosto 

Solicitud de revocatoria ingreso a Licenciaturas (sedes y 

carreras autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de 

la Especialidad Técnica del Centro de Formación 

Del 8 al 10 de agosto 

Solicitud de levantamiento de requisitos Del 13 al 17 de agosto 

Feriado – Día de la Madre 15 de agosto 

Publicación resultados de revocatorias ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

16 de agosto 
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Publicación de los resultados de las revocatorias de 

reconocimiento y equiparación de títulos (Solo para 

ingresar al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica) 

16 de agosto 

Solicitud de apelación de resultados de reconocimiento y 

equiparación de títulos (Solo para ingresar al Bachillerato 

en la Enseñanza de la Especialidad Técnica) 

17, 20 y 21 de agosto 

Publicación de resultados de solicitudes de prórrogas de 

pago para el III cuatrimestre 

20 de agosto 

Revocatorias de los resultados de solicitudes de prórrogas 

de pago para el III cuatrimestre 

Del 20 al 24 de agosto 

Publicación preliminar de citas de matrícula de 

estudiantes regulares, ingreso a Licenciaturas (sedes y 

carreras autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de 

la Especialidad Técnica del Centro de Formación 

21 de agosto 

Solicitud de revisión de citas de matrícula de estudiantes 

regulares, ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

Del 22 al 24 de agosto  

Docentes incluyen notas ordinarias Del 22 al 31 de agosto 

Solicitud de admisión Web nuevo ingreso Del 22 de agosto al 15 de octubre 

Recepción de notas de presentación y documentos para 

acciones afirmativas 

Del 22 de agosto al 29 de octubre 

Publicación de resultados de solicitudes de cursos por 

tutoría 

24 de agosto 
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Solicitud de revocatoria de resultados de solicitudes de 

cursos por tutoría 

24, 27 y 28 de agosto 

Fin de periodo lectivo 25 de agosto 

Publicación de citas de matrícula definitivas estudiantes 

regulares, ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

29 de agosto 

Resultados de revocatorias de solicitudes de prórrogas de 

pago para el III cuatrimestre  

3 de setiembre 

Periodo para realizar pruebas de sustitución Del 3 al 8 de setiembre   

Publicación de los resultados de apelación de 

reconocimiento y equiparación de títulos (Solo para 

ingresar al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica) 

4 de setiembre 

Matrícula ordinaria para estudiantes regulares, ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

Del 4 al 7 de setiembre 

Solicitud de matrícula de cursos intersede Del 4 al 7 de setiembre 

Docentes incluyen notas de pruebas de sustitución  Del 4 al 10 de setiembre  

Solicitud de levantamiento de requisitos Del 6 al 7 de setiembre 

Publicación de resultados de revocatoria de solicitudes 

de cursos por tutoría 

7 de setiembre 
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III CUATRIMESTRE 2018 

DEL 10 SETIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

Inicio de periodo lectivo 10 de setiembre 

Matrícula extraordinaria para estudiantes regulares, 

ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

Del 10 al 12 de setiembre 

Solicitud de adecuaciones curriculares Del 10 al 21 de setiembre 

Matrícula de cursos por inclusión y tutoría (solicitudes 

aprobadas) 

13 de setiembre 

Publicación de resolución de solicitudes de matrícula de 

cursos intersede 

14 de setiembre  

Feriado – Independencia de Costa Rica 15 de setiembre 

Matrícula de cursos intersede (solicitudes aprobadas)  17 de setiembre 

Solicitud y pago de los derechos segunda graduación  Del 17 al 28 de setiembre  

Pago y solicitud de reconocimientos y equiparaciones de 

estudios realizados (cursos y títulos) 

Del 24 de setiembre al 5 de octubre 

Solicitud de retiro justificado de matrícula Del 3 al 5 y del 8 al 10 de octubre 

Solicitud de reingreso, traslados de sede y traslados de 

carrera 

Del 8 al 11 de octubre  

Feriado – Encuentro de las Culturas 12 de octubre 

Solicitud de examen por suficiencia Del 15 al 19 de octubre 
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Publicación de formulario para la solicitud y para la 

revalidación de beca socioeconómica y solicitud de 

beca de ingreso por excelencia académica para 

estudiantes de nuevo ingreso 2019 y regulares 

Del 15 al 26 de octubre 

Publicación de las listas preliminares de graduandos y 

fechas de graduación por Sede 

19 de octubre 

Solicitud de revocatoria de las listas preliminares de 

graduandos de la segunda graduación  

Del 22 al 24 de octubre  

Publicación de resoluciones de reingresos, traslados de 

sede y traslados de carrera 

26 de octubre 

Solicitud de revocatoria a las resoluciones de reingresos, 

traslados de sede y traslados de carrera 

Del 29 al 31 de octubre  

Solicitud de ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

Del 29 de octubre al 9 de noviembre 

Publicación de resultados solicitud examen por suficiencia  2 de noviembre 

Publicación del resultado de las solicitudes de 

reconocimiento y equiparación de cursos 

2 de noviembre 

Publicación de las listas definitivas de graduandos y 

fechas de graduación por Sede de la segunda 

graduación 

5 de noviembre  

Solicitud de revocatoria a los resultados de 

reconocimiento y equiparación de cursos  

Del 5 al 7 de noviembre 

Matrícula de examen por suficiencia Del 8 al 9 de noviembre 

Publicación del resultado de las solicitudes de 

reconocimiento y equiparación de títulos 

9 de noviembre 
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Solicitud de revocatoria a los resultados de 

reconocimiento y equiparación de títulos 

Del 12 al 14 de noviembre 

Publicación de los resultados de las revocatorias de 

reingresos, traslados de sede y traslados de carrera 

15 de noviembre  

Publicación Web de los promedios de admisión de los 

aspirantes de nuevo ingreso  

16 de noviembre  

Solicitud de corrección del promedio de admisión de los 

aspirantes de nuevo ingreso  

Del 19 al 23 de noviembre  

Charlas de inducción para estudiantes: Uso y manejo de 

los módulos Servicio al Estudiante y Automatrícula 

Del 19 al 23 de noviembre 

Aplicación de exámenes por suficiencia  Del 19 al 24 de noviembre 

Docentes incluyen notas de los exámenes por suficiencia Del 20 al 30 de noviembre  

Publicación de la guía de horarios para el I cuatrimestre 

2019 

21 de noviembre 

Solicitud de cursos por tutoría Del 26 al 30 de noviembre 

Acto protocolario de la segunda graduación Del 26 de noviembre al 7 de diciembre  

Publicación de resultados de solicitud de ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

27 de noviembre 

Solicitud de revocatoria ingreso a Licenciaturas (sedes y 

carreras autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de 

la Especialidad Técnica del Centro de Formación 

Del 28 al 30 de noviembre 

Publicación de los resultados de las revocatorias de 

reconocimiento y equiparación de cursos 

29 de noviembre 
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Solicitud de apelación a los resultados de reconocimiento 

y equiparación de cursos 

30 de noviembre, 3 y 4 de diciembre 

Publicación de resultados de solicitud y revalidación de 

beca socioeconómica y beca de ingreso por excelencia 

académica para estudiantes de nuevo ingreso 2019 y 

regulares 

3 de diciembre 

Publicación de los resultados de las revocatorias de 

reconocimiento y equiparación de títulos 

3 de diciembre 

Solicitudes de prórrogas de pago para el I cuatrimestre 

2019 

Del 3 al 6 de diciembre 

Solicitud de levantamiento de requisitos Del 3 al 7 de diciembre 

Revocatoria de los resultados de solicitud y revalidación 

de beca socioeconómica y beca de ingreso por 

excelencia académica para estudiantes de nuevo 

ingreso 2019 y regulares 

Del 3 al 7 de diciembre 

Publicación preliminar de citas de matrícula de 

estudiantes regulares, ingreso a Licenciaturas (sedes y 

carreras autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de 

la Especialidad Técnica del Centro de Formación 

4 de diciembre 

Solicitud de apelación a los resultados de reconocimiento 

y equiparación de títulos 

Del 4 al 6 de diciembre 

Publicación resultados de revocatorias ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

5 de diciembre 
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CALENDARIO INSTITUCIONAL 2018 
 

Solicitud de revisión de citas de matrícula de estudiantes 

regulares, ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

Del 5 al 7 de diciembre 

Decanos de Sede realizan juramentación extraordinaria a 

estudiantes que no se presentaron a la segunda 

graduación  

 

Del 10 al 20 de diciembre y 

del 2 al18 de enero 

Publicación de resultados de admisión y citas de  

matrícula para aspirantes de nuevo ingreso 

11 de diciembre  

Publicación de citas de matrícula definitivas estudiantes 

regulares, ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de Formación 

12 de diciembre  

Docentes incluyen notas ordinarias Del 12 al 20 de diciembre 

Publicación de resultados de solicitudes de cursos por 

tutoría 

13 de diciembre 

Publicación de resultados de solicitudes de prórrogas de 

pago para el I cuatrimestre 2019 

13 de diciembre 

Revocatorias de los resultados de solicitudes de prórrogas 

de pago para el I cuatrimestre 2019 

 

Del 13 al 14 y del 17 al 19  

de diciembre 

Solicitud de revocatoria de resultados de solicitudes de 

cursos por tutoría 

14, 17 y 18 de diciembre 

Fin de periodo lectivo 15 de diciembre 

Publicación de resultados de revocatoria de solicitud y 

revalidación de beca socioeconómica y beca de ingreso 

por excelencia académica para estudiantes de nuevo 

ingreso 2019 y regulares 

 

20 de diciembre 

Cierre Institucional de fin de año Del 21 al 31 de diciembre 
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CALENDARIO INSTITUCIONAL 2018 
 

 

CURSOS LIBRES Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

 

ACTIVIDADES  FECHAS 

I BIMESTRE 2018  Del 15 de enero al 10 de marzo 

Matrícula Ordinaria  Del 2 al 5 de enero 

Matrícula Extraordinaria  Del 8 al 12 de enero 

Inicio de Cursos 15 de enero 

II BIMESTRE 2018 Del 19 de marzo al 26 de mayo 

Matrícula Ordinaria  Del 5 al 10 de marzo 

Matrícula Extraordinaria  Del 12 al 17 de marzo 

Inicio de Cursos  19 de marzo 

III BIMESTRE 2018 Del 4 de junio al 4 de agosto 

Matrícula Ordinaria  Del 21 al 26 de mayo  

Matrícula Extraordinaria  Del 28 mayo al 2 de junio 

Inicio de Cursos  4 de junio 

IV BIMESTRE 2018 Del 13 de agosto al 6 de octubre 

Matrícula Ordinaria  Del 30 de julio al 4 de agosto 

Matrícula Extraordinaria  Del 6 al 11 de agosto 

Inicio de Cursos 13 de agosto 
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CALENDARIO INSTITUCIONAL 2018 

 
CURSOS LIBRES Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

 

ACTIVIDADES  FECHAS 

V BIMESTRE 2018 Del 15 de octubre al 8 de diciembre 

Matrícula Ordinaria  Del 1 al 6 de octubre 

Matrícula Extraordinaria  Del 8 al 13 de octubre 

Inicio de Cursos  15 de octubre 
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  CALENDARIO INSTITUCIONAL 2018 
 

RESUMEN CIERRES Y FERIADOS 

 

FERIADOS Y CIERRES INSTITUCIONALES 
 

FECHAS 

Cierre Institucional por Semana Santa  Del 26 al 31 de marzo 

 

Batalla de Rivas Miércoles 11 de abril 

 

Día del Trabajador Martes 1 de mayo 

 

Traspaso de poderes Martes 8 de mayo 

 

Cierre institucional de medio año   Del 2 al 7 de julio 

 

Anexión de Guanacaste Miércoles 25 de julio 

 

Día de la Virgen de los Ángeles Jueves 2 de agosto 

 

Día de la Madre Miércoles 15 de agosto 

 

Independencia de Costa Rica Sábado 15 de setiembre 

 

Encuentro de las Culturas Viernes 12 de octubre 

 

Cierre Institucional de fin de año Del 21 al 31 de diciembre 
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CALENDARIO INSTITUCIONAL 2019 
 

 

  I CUATRIMESTRE 2019 

DEL 14 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 

 

Inicio de labores 2 de enero 

Periodo para realizar pruebas de sustitución del III 

cuatrimestre 2018 

Del  2 al 5 de enero 

Docentes incluyen notas de pruebas de sustitución del III 

cuatrimestre 2018 

Del 3 al 4 y del 7 al 10 de enero 

Publicación de resultados de revocatoria de prórroga de 

pago para el I cuatrimestre 2019 

4 de enero 

Publicación del resultado de apelaciones de 

reconocimiento y equiparación de cursos y títulos 

4 de enero 

Matrícula ordinaria para estudiantes regulares, ingreso a 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

Del 7 al 10 de enero 

Solicitud de matrícula de cursos intersede Del 7 al 10 de enero 

Solicitud de levantamiento de requisitos Del 9 al 10 de enero 

Publicación de resultados de revocatoria de solicitudes 

de cursos por tutoría 

11 de enero 

Inicio de lecciones para estudiantes regulares 14 de enero 

Matrícula extraordinaria para estudiantes regulares, 

ingreso a Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la Especialidad Técnica 

del Centro de Formación 

Del 14 al 16 de enero 
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CALENDARIO INSTITUCIONAL 2019 
 

Matrícula ordinaria para estudiantes de nuevo ingreso Del 14 al 22 de enero 

Solicitud de adecuaciones curriculares para estudiantes 

regulares  

Del 14 de enero al 25 de enero 

Matrícula de cursos por inclusión y tutoría (solicitudes 

aprobadas) 

17 de enero 

Publicación de resolución de solicitudes de matrícula de 

cursos intersede 

18 de enero 

Matrícula de cursos intersede (solicitudes aprobadas)  21 de enero 

Publicación de cupos disponibles para el proceso de 

admisión extraordinaria para estudiantes de nuevo 

ingreso 

23 de enero 

Admisión extraordinaria para estudiantes de nuevo 

ingreso y entrega de documentos 

Del 24 al 25 de enero 

Publicación de citas de matrícula de admisión 

extraordinaria de nuevo ingreso 

30 de enero 

Matrícula admisión extraordinaria 1 de febrero 

Inicio de lecciones para estudiantes de nuevo ingreso 4 de febrero 

Solicitud de adecuaciones curriculares Del 4 al 22 de febrero 

Proceso de inducción a estudiantes de nuevo ingreso que 

no cursan el Ciclo Introductorio 

Del 4 de febrero al 8 de marzo 

Solicitud de ingreso para estudiantes UTN que deseen 

optar a otra o a la misma carrera. Se excluye a los 

estudiantes que aplican para un reingreso. (Para ingresar 

en el II cuatrimestre) 

 

Del 5 de febrero al 8 de marzo 
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CALENDARIO INSTITUCIONAL 2019 
 

Publicación de formulario para la solicitud y para la 

revalidación de beca socioeconómica, para estudiantes 

de nuevo ingreso para el II cuatrimestre y regulares y 

formulario de solicitud de beca de ingreso por excelencia 

académica 

Del 11 al 22 de febrero 

Publicación de resultados de beca socioeconómica y 

beca de ingreso por excelencia académica, para 

estudiantes de nuevo ingreso para el II cuatrimestre y 

regulares 

1 de abril 

 

 

CURSOS LIBRES Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

 

ACTIVIDADES  FECHAS 

I BIMESTRE 2019 Del 14 de enero al 9 de marzo 

Matrícula Ordinaria  Del 2 al 4 de enero 

Matrícula Extraordinaria  Del 7 al 11 de enero 

Inicio de Cursos  14 de enero 

 

Aprobado por Consejo Universitario según Acuerdo 13-20-2017, en Sesión Ordinaria 20-2017 

realizada el 19 de octubre de 2017, Acta 20-2017, Artículo 15. 


