
FECHA ACTIVIDAD ACADÉMICA

4 al 15 de septiembre/2017

Entrega de evaluaciones presenciales y supletorias (versión 1 y 2) de primer y 

segundo bimestres, a la cuenta  notificada en la designación o personalmente en 

el Centro de Evaluaciones (se pide fiel cumplimiento).

4 al 15 de septiembre/2017
Ingreso de información en el metacurso (profesor autor de acuerdo a la 

planificación del Plan Docente).

8 de septiembre/2017 Entrega de Plan Docente (primero y segundo bimestre).

11 al 22 de septiembre/2017
Ingreso de información en el aula virtual para las 8 semanas de duración del 

bimestre (de acuerdo a la planificación del Plan Docente).

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

2 de octubre/2017 Inicio de actividades académicas, primer bimestre.

5 al 16 de octubre/2017 Ingreso y validación en EVA de evaluaciones a distancia (1° y 2° bimestre).

9 de octubre/2017 Feriado: Independencia de Guayaquil

23 al 25 de octubre/2017 Replica de evaluaciones a distancia en el EVA. 

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

17 de noviembre/2017 Feriado local: Independencia de Loja

20 al 28 de noviembre/2017 Calificación de evaluaciones a distancia en el EVA, módulos del 1° bimestre. 

25 y 26 de noviembre/2017 Primera evaluación presencial.

27 de noviembre/2017 Inicio de actividades académicas, segundo bimestre.

1 al 6 de diciembre/2017
Ingreso de las calificaciones en el Sistema Académico de las  evaluaciones 

presenciales del 1° bimestre .

7 de diciembre/2017
Entrega en secretaria de titulación, las evaluaciones presenciales calificadas (1° 

bimestre).

8 de diciembre/2017 Feriado local: Fundación de Loja

18 de diciembre/2017 Fecha límite para dar respuesta a solicitud de recalificaciones del 1° bimestre.

CALENDARIO ACADÉMICO PARA DOCENTES 

POSTGRADOS

MODALIDAD ABIERTA

PERIODO OCTUBRE 2017 - FEBRERO 2018
PERIODOS: 

Abril 2016 - febrero 2018 (4 nivel, octubre 2017 - febrero 2018)

OFERTAS:

Abril 2016 - febrero 2018 (4 nivel): Maestría en Gestión de la Calidad; Maestría en Gerencia y Liderazgo 

Educacional; Maestría en Pedagogía; Maestría en Orientación y Educación Familiar; Maestría de gerencia en salud 

para el desarrollo local; Maestría en Gestión de Proyectos; y Maestría en Ordenamiento Territorial y Diseño 

Urbano (semipresencial).
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18 al 20 de diciembre/2017 Replica de evaluaciones a distancia en el EVA, módulos del 2° bimestre.

25 de diciembre/2017 al 1 de 

enero/2018
Feriado: Navidad y Año Nuevo

15 al 23 de enero/2018 Calificación de evaluaciones a distancia en el EVA, módulos del 2° bimestre. 

20 y 21 de enero/2018 Segunda evaluación presencial

22 de enero al 4 de febrero/2018 Autoevaluación al docente.

26 al 31 de enero/2018
Ingreso de las calificaciones en el Sistema Académico de las  evaluaciones 

presenciales del 2° bimestre 

1 de febrero/2018
Entrega en secretaria de titulación, las evaluaciones presenciales calificadas (2° 

bimestre).

12 y 13 de febrero/2018 Feriado: Carnaval

14 de febrero/2018 Fecha límite para dar respuesta a solicitud de recalificaciones del 2° bimestre.

23 de febrero/2018 Fin de tutorías.

24 y 25 de febrero/2018 Evaluación presencial final

2 al 7 de marzo/2018
Ingreso de las calificaciones en el Sistema Académico de las  evaluaciones 

presenciales finales.

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

calificadas (dejar registro de notas).

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

presencial final.
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