
DÍA INICIO DÍA FIN ACTIVIDAD ACADÉMICA

5 de julio/2017 6 de julio/2017
Notificación al docentes del componente asignado (primero y 

segundo bimestre).

10 de julio/2017 14 de julio/2017 Entrega de Plan Académico (1° y 2°  bimestre).

24 de julio/2017 6 de agosto/2017
Ingreso de información en el aula virtual para las 8 semanas de 

duración del bimestre (de acuerdo a la planificación del Plan 

9 de agosto/2017 21 de agosto/2017 Feriado: Vacaciones Institucionales

11 de agosto/2017 11 de agosto/2017 Feriado: Primer grito de la Independencia

28 de agosto/2017 28 de agosto/2017 Ingreso de horario de tutoría en el EVA y en el sistema académico

28 de agosto/2017 28 de agosto/2017 Inicio de actividades académicas, primer bimestre.

2 de octubre/2017 16 de octubre/2017
Ingreso de información en el aula virtual para las 8 semanas de 

duración del bimestre (de acuerdo a la planificación del Plan 

9 de octubre/2017 9 de octubre/2017 Feriado: Independencia de Guayaquil

20 de octubre/2017 29 de octubre/2017
Ingreso de notas y asistencias en el sistema académico  del 

primer bimestre

22 de octubre/2017 22 de octubre/2017 Fin de actividad académica del primer bimestre

23 de octubre/2017 23 de octubre/2017 Inicio de actividades académicas, segundo bimestre.

2 de noviembre/2017 3 de noviembre/2017 Feriado: Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca

17 de noviembre/2017 17 de noviembre/2017 Feriado local: Independencia de Loja

8 de diciembre/2017 8 de diciembre/2017 Feriado local: Fundación de Loja

14 de diciembre/2017 23 de diciembre/2017
Ingreso de notas y asistencias en el sistema académico  del 

segundo bimestre

17 de diciembre/2017 17 de diciembre/2017 Fin de actividad académica del segundo bimestre

18 de diciembre/2017 5 de enero/2018 Autoevaluación al docente.

25 de diciembre/2017 1 de enero/2018 Feriado: Navidad y Año Nuevo

15 de enero/2018 20 de enero/2018 Evaluación presencial final 

12 de febrero/2018 13 de febrero/2018 Carnavales

19 de enero/2018 28 de enero/2018
Ingreso de notas en el sistema académico  de la evaluación 

presencial final

Dirección de Postgrados

Maestrías en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio

CALENDARIO ACADÉMICO PARA DOCENTES 

POSTGRADOS

MODALIDAD PRESENCIAL

Febrero 2016 - enero 2018 (4 nivel, agosto 2017 - enero 2018)


