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7 de julio/2017

• Docentes elaboran el Plan Académico y las tareas, para luego ingresar en el 

metacurso.

• La Sección Departamental debe autorizar el Plan Académico elaborado por 

los docentes.

• Considerar actividades síncronas y asíncronas de acuerdo al 

Instructivo Interno de Evaluación Estudiantil.

• En el plan debe constar también la tarea.

• El plan debe ser validado y autorizado por la Sección 

Departamental.

10 al 14 de julio/2017 Capacitación técnica para que los docentes puedan desarrollar el metacurso Basado en el nuevo instructivo de evaluaciones de aprendizaje.

10 al 31 de julio/2017
Actualización de los metacursos para el periodo octubre 2017 - febrero 

2018

En el meta curso debe incluirse el Plan docente y las tareas del 

primero y segundo parcial.

4 al 15 de septiembre/2017

• Revisión y actualización del banco de preguntas de las evaluaciones 

presenciales automatizadas aleatorias (1° y 2° parcial) y evaluaciones en 

línea.

• Entrega de evaluaciones presenciales tradicionales ( 1° y 2° parcial).

18 y 19 de septiembre/2017
Docente entrega al Centro de Evaluaciones la matriz de validación del banco 

de preguntas de evaluaciones en línea.

30 de septiembre y 1 de 

octubre/2017

Jornada de Asesoría de Sistemas y Técnicas para el Autoestudio, 

estudiantes 1° nivel.

2 de octubre/2017 Inicio de actividades académicas para todos los estudiantes.

2 de octubre/2017 Ingreso de horario de tutoría en el EVA y sistema académico.

14 y 15 de octubre/2017 Jornada de Investigación Temática y Formación Espiritual

16 de octubre/2017
Vence plazo para la entrega de guías nuevas y reestructuradas  con sus 

respectivas tareas del 1° y 2° parciales, periodo abril-agosto 2018.

20 de noviembre/2017 Reunión de salida a receptar la 1° evaluación presencial.

20 de noviembre/2017
Publicación en el EVA de claves de respuesta de evaluaciones a distancia del 

primer parcial

20 al 30 de noviembre/2017 Calificación de actividades en línea del primer parcial.

22 al 26 de noviembre/2017 Primera evaluación presencial parcial Evaluación en línea

25 y 26 de noviembre/2017 Primera evaluación presencial parcial

1 al 6 de diciembre/2017 Calificación de evaluaciones del primer parcial, preguntas abiertas. Evaluación en línea

1 al 6 de diciembre/2017
Calificación e ingreso de notas en el sistema académico de evaluaciones 

tradicionales del primer parcial 

4 de diciembre/2017 al 5 de 

enero/2018

• Docentes elaboran el Plan Académico y las tareas, para luego ingresar en el 

metacurso, para el periodo abril-agsoto 2018.

• La Sección Departamental debe autorizar el Plan Académico elaborado por 

los docentes, para el periodo abril-agosto 2018

• Considerar actividades síncronas y asíncronas de acuerdo al 

Instructivo Interno de Evaluación Estudiantil.

• En el plan debe constar también la tarea.

• El plan debe ser validado y autorizado por la Sección 

Departamental.

7 de diciembre/2017
Entrega en secretaría de titulación las evaluaciones presenciales 

tradicionales calificadas (1° parcial)

18 de diciembre/2017 Fecha límite para dar respuesta a recalificaciones del primer parcial

2 al 5 de enero/2018
• Entrega de evaluaciones presenciales tradicionales finales V1 y V2

• Configuración de las evaluaciones finales automatizadas aleatorias.

8 al 12 de enero/2018
Capacitación técnica para que los docentes puedan desarrollar el metacurso,  

para el periodo abril-agosto 2018.
Basado en el nuevo instructivo de evaluaciones de aprendizaje.

8 al 31 de enero/2018 Actualización de los metacursos para el periodo abril-agosto/2018
En el meta curso debe incluirse el Plan docente y las tareas del 

primero y segundo parcial.
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15 de enero/2018 Reunión de salida a receptar la 2° evaluación presencial.

15 de enero/2018
Publicación en el EVA de claves de respuesta de evaluaciones a distancia del 

segundo parcial

17 al 26 de enero/2018 Calificación de actividades en líneas del segundo parcial.

17 al 21 de enero/2018 
Segunda evaluación presencial parcial

Evaluación en línea

20 y 21 de enero/2018 
Segunda evaluación presencial parcial

26 al 31 de enero/2018 Calificación de evaluaciones del segundo parcial, preguntas abiertas. Evaluación en línea

26 al 31 de enero/2018
Calificación e ingreso de notas en el sistema académico de evaluaciones 

tradicionales del segundo parcial 

1 de febrero/2018
Entrega en secretaría de titulación las evaluaciones presenciales 

tradicionales calificadas (2° parcial)

14 de febrero/2018 Fecha límite para dar respuesta a recalificaciones del segundo parcial

19 de febrero/2018 Reunión de salida a receptar la evaluación final.

21 al 25 de febrero/2018 Evaluación presencial final Evaluación en línea

23 de febrero/2018 Fin de tutorías

24 y 25 de febrero/2018 Evaluación presencial final

2 al 7 de marzo/2018 Calificación de evaluaciones finales, preguntas abiertas. Evaluación en línea

2 al 7 de marzo/2018
Calificación e ingreso de notas en el sistema académico de evaluaciones 

tradicionales de la evaluación presencial final 

8 de marzo/2018
Entrega en secretaría de titulación las evaluaciones presenciales finales 

tradicionales calificadas (dejar registro de notas finales)

19 de marzo/2018
Fecha límite para dar respuesta a recalificaciones de la evaluación presencial 

final

9 al 21 de agosto/2017

11 de agosto/2017

9 de octubre/2017

2 y 3 de noviembre/2017

17 de noviembre/2017

8 de diciembre/2017

25 de diciembre/2017 al 1 de 

enero/2018

12 y 13 de febrero/2018

30 de marzo/2018

Feriado: Primer Grito de la Independencia

Feriado: Viernes Santo

FERIADOS

Autorizado por el Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Feriado: Independencia de Guayaquil

Feriado: Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca

Feriado local: Independencia de Loja

Feriado local: Fundación de Loja

Feriado: Navidad y Año Nuevo

Feriado: Carnaval

Feriado: Vacaciones Institucionales
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