CALENDARIO

ACADÉMICO
- ADMINISTRATIVO

ENERO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

* Festivo
" Maternidad de la
Santísima Virgen"

Festivo

* Inducciones semana de bienvenida
neojaverianos pregrado
*Entrega y carga de nota final curso
intersemestral Pregrado
* Inicio de clases carrera de Medicina
estudiantes de 2° a 9° semestre

*Inicio de labores
*Inicio clases estudiantes Medicina décimo
semestre
*Último día para cancelación de cursos
intersemestrales con efecto académico

*Último día de curso
intersemestral

* Situación
académica de
cursos
intersemestrales

* Último día
inducciones
pregrado

* Grados colectivos
Facultad Ciencias
de la Salud

*Inicio de Clases de
pregrado y
posgrado

FEBRERO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

*Inicio primeros
parciales, hasta el
5 de marzo

MARZO
Lunes

Martes

Miércoles

* Grados privados

* Último día
primeros parciales

*Última fecha para
el 30% de la
nota- Pregrado

*Festivo

ABRIL
Lunes

*Inicio segundos
parciales al 22

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Sábado

Domingo

* Inicio inscripciones
Movilidad Nacional
SÍGUEME

Semana Santa
*Último día segundos
parciales

* Grados colectivos

* Grados colectivos

* Grados colectivos

* Grados colectivos

MAYO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

* Grados colectivos
* Cierre inscripciones
Movilidad Nacional
SÍGUEME
* Último día para el 50% de
la nota

Viernes

* Última fecha de cancelación
de asignaturas sin efecto
académico

* Inicio inscripciones
Movilidad Nacional
MOVE

* Último día para el
70% de la nota

* Último día de clases
de pregrado, excepto
Medicina

* Inicio de exámenes finales al
4 de junio
* Último día para entrega de
notas definitivas a Secretarías
de Facultad carrera de
Medicina X semestre

* Festivo

JUNIO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

*Último día de
exámenes finales

*Exámes supletorios

* Último día para entrega
de notas definitivas a
Secretarías de Facultad
carrera de Medicina 2° a
9° semestre

* Festivo

*Inicio Inscripción
asignaturas de cursos
intersemestrales

* Último día cancelación
de curso intersemestral
con efecto administrativo

* Última fecha para entrega de
notas definitivas a Secretarías de
Facultad
* Último día de matrícula
(Inscripción de Asignaturas) del
curso intersemestral
*Publicación de tabulados
de notas y turnos de
matrícula para
estudiantes de pregrado

* Inicio primera cita de
matrícula (Inscripción
de asignaturas) al 24

* Último día de clases y
exámenes estudiantes
carrera de Medicina
asignaturas NFF de 2 a 9
* Grados privados

* Cierre inscripciones
Movilidad Nacional
MOVE

* Fecha de pago
ordinario

* Último día primera
cita de matricula
Pregrado y posgrado

* Primera de pago
extraordinario
* Descanso
intersemestral

* Festivo

JULIO
Lunes

* Inicio de cursos
intersemestrales
a julio 15

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

* Descanso
intersemestral

* Festivo

* Descanso
intersemestral

* Inicio clases Medicina
estudiantes décimo semestre
* Inicio segunda cita de
matrícula (Inscripción de
asignaturas) pregrado y
posgrado al 13
* Inicio clases Medicina
estudiantes 2 a 9
* Entrega y carga de nota final
cursos intersemestrales
* Inicio de inducciones
pregrado al 22

* Último día segunda cita de
matricula Carrera de
Medicina
* Segunda de pago
extraordinario

* Inicio segunda
cita Carrera de
Medicina al 7

* Último día segunda
cita de matricula
Pregrado y posgrado

* Situación académica
de cursos
intersemestrales

* Último día para
cancelación de cursos
intersemestrales sin
efecto académico.

* Último día curso
intersemestral

*Último día
inducciones
pregrado

* Festivo

* Inicio de Clases
de pregrado y
posgrado

AGOSTO
Lunes

* Festivo

Martes

Miércoles

Jueves

* SEMANA DIAGONAL:
Actividad de inmersión en
Innovación Educativa para
toda la comunidad
Javeriana (Hasta el 19).

Viernes

Sábado

Domingo

Sábado

Domingo

* Grados
privados

*Inicio primeros
parciales a sep 3

SEPTIEMBRE
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

*Último día
primeros
parciales

*Última fecha para
el 30% de la nota
Pregrado

* Grados colectivos

* Grados colectivos

* Grados colectivos

* Grados colectivos

* Grados colectivos

* EXPOLABORUM
(Feria de
empleabilidad)
al 23

OCTUBRE
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

* Inicio segundos parciales
al 15 de octubre
* Inicio inscripciones
Movilidad Nacional
SÍGUEME
* Último día segundos
parciales

* Último día para el
50% de la nota
pregrado

* Festivo

*Última fecha de
cancelación de
asignaturas sin efecto
académico

* Cierre inscripciones
Movilidad Nacional
SÍGUEME

NOVIEMBRE
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

* Inicio inscripciones
Movilidad Nacional
MOVE

*Último día para el
70% de la nota
pregrado

* Festivo

* Festivo

* Inicio de exámenes
finales al 26

* Último día de clases
de pregrado (excepto
Medicina)

* Grados privados

* Último día de
examenes finales

* Exámenes supletorios

* Inicio Inscripción
asignaturas de cursos
intersemestrales

*Último día de matrícula (Inscripción de Asignaturas)
de cursos intersemestrales
* Inicio de cursos intersemestrales
* Última fecha para entrega de notas definitivas a
secretarías de Facultad

DICIEMBRE
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
* Cierre inscripciones
Movilidad Nacional
MOVE

* Último día para entrega de notas
definitivas a secretarías de Facultad carrera
de Medicina 2 a 9 semestre
* Último día para cancelación de cursos
intersemestrales con efecto administrativo

* Publicación de
tabulados de notas y
turnos de matrícula

*Inicio primera cita de
matrícula (Inscripción de
asignaturas) pregrado y
posgrado al 15

Sábado

Domingo

* Último día de clases y
exámenes estudiantes
carrera de Medicina
Asignaturas NFF de 2 a
9 semestre

* Festivo

* Último día para
cancelación de cursos
intersemestrales sin
efecto académico.

* Inicio
vacaciones
colectivas

* Último día de la
primera cita de
matricula Pregrado y
posgrado

* Último día
laboral

* Fecha de
pago
ordinario

* Primera de
pago
extraordinario

ENERO
Lunes

Martes

2023

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

* Segunda de pago
extraordinario

* Festivo

* Inicio de inducciones pregrado al 21
* Inicio clases Medicina estudiantes 2 a 9
* Inicio segunda cita de matrícula
(Inscripción de asignaturas) pregrado y
posgrado al 18

* Inicio de Clases pregrado
y posgrado

* Inicio de labores
* Inicio de clases Carrera de
Medicina estudiantes
décimo semestre

* Último día de curso
intersemestral
* Inicio segunda cita Carrera
de Medicina al 12

* Último día segunda cita
de matricula Pregrado y
posgrado

* Entrega y carga de nota
final curso intersemestral
Pregrado
* Último día segunda cita de
matricula Carrera de
Medicina

*Situación académica
de cursos
intersemestrales

* Último día inducciones
pregrado

Domingo

