
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA 

CALENDARIO UNIVERSITARIO 

II y III CUATRIMESTRE  2020 

*K significa martes  

MAYO 
  

L.25  Se inicia el proceso de cambios y congelamientos.  
D.31 Finaliza Matrícula Ordinaria del II Cuatrimestre. 
 

  

JUNIO 
  
 

L.01    SE INICIAN LECCIONES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE EN TODAS 

LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD. 

Se inicia período de matrícula extraordinaria del II cuatrimestre, para estudiantes 

regulares, con recargo del 25% en la matrícula. 

Se inicia firma de contratos de profesores. 

Se inicia período de matrícula para exámenes por suficiencia.  

Inicia período de matrícula de Pruebas de Grado de idioma, escritas y orales. 

K.02 Consejo Superior Estudiantil. 

V.05    Término para que el Secretario de la Fundación Universidad Autónoma de Centro 

América reciba obras que concursan al “Premio Luis Demetrio Tinoco”, al “Premio 

Enrique Benavides” y al Premio Fernando Coto Albán” 

S.06  Finaliza el proceso de cambios y congelamientos.  

D.07 Finaliza período de matrícula extraordinaria, exámenes por suficiencia. 

M.10   Termina período para que las Sedes presenten los informes definitivos de matrícula,  

estudiantes nuevos y regulares con la respectiva documentación del segundo 

cuatrimestre y el informe del profesorado que imparte lecciones durante este ciclo 

lectivo indicando para cada miembro el número de Venia Legendi o Licentia Docendi. 

Finaliza período de matrícula de Pruebas de Grado de idioma, escritas y orales. 
J.11     Se envía el reporte definitivo digital de las Sedes Regionales sobre matrícula de 

Pruebas de Grado a la Oidora General. 
Finaliza período para que las Sedes Regionales entreguen a Registro la 

documentación para autorización de Pruebas de Grado Orales. 

Inicio de recepción y renovación de solicitud de becas correspondientes al III C 2020. 
S.13 Entrega definitiva de la oferta académica del II C 2020 por parte de los Directores a 

Dirección de Sede. 

Fecha límite en que las Sedes deben enviar a Desarrollo Humano la Oferta Académica 

Final del II C 2020. 

L.15    Inicio de aplicación de exámenes de suficiencia.  



En caso de haber profesores nuevos, las Sedes enviarán toda la documentación al 

Departamento de Desarrollo Humano. 

V.19    Prueba de Grado de Idioma en la Sede Central, Sede Nicoya y Sede Pacífico Sur (6:00  

p.m.). 
S. 20   Finaliza el período de aplicación de exámenes por suficiencia. 

Finaliza firma de contratos de profesores. 

Prueba de Grado de Idioma en la Sede Central, Sede Caribe y Sede Occidente (9:00 

a.m.). 

D. 21   Termina período para que las Sedes presenten los informes definitivos de matrícula  

de estudiantes nuevos y regulares con corte al 15 de junio del 2020, para la estadística. 

L.22    Inicia la inclusión de la Oferta Académica por parte de los Directores de Carrera para 

el III C 2020.  

Finaliza período para que las Sedes Regionales entreguen a Pruebas de Grado las 

Pruebas de Idioma aplicadas. 

K. 23 Se inicia inducción a profesores por parte de la Oficina de Desarrollo Humano. 

M.24  UACA Bienvenida: estudiantes de primer ingreso en todas las Sedes. 
L.29    Apertura para el trámite de convalidaciones, cobro y recepción de documentos. 

Finaliza período para el pago de derecho de a título, para la graduación del mes de 

agosto. 
 

JULIO  

  
M.01   Se inicia período de matrícula de coloquios para todos los Grados. 

Publicación del Calendario de Pruebas de Grado. 

J.02     Día del Filólogo. 

S.04  Finaliza la inclusión de la Oferta Académica por parte de los Directores de Carrera 

para el III C 2020. 

L.06    Consejo Universitario. 

V.10    Entrega de estadística definitiva del departamento de Contabilidad y Tesorería a  

Secretaría General. 

S.11     Finaliza recepción y renovación de solicitudes de becas correspondientes al III C  

2020. 

Finaliza el trámite de convalidaciones, cobro y recepción de documentos. 

L.13    Se inicia el período de matrícula ordinaria del III cuatrimestre, para estudiantes de  

primer ingreso.  

Inicia la inclusión de convalidaciones por parte de Dirección de Sede.     

Envío al CONESUP de títulos y Declaración Jurada para inscripción.  

L.20    Día del Ingeniero Civil, Eléctrico, Industrial, Mecánico y Topográfico. 

Finaliza inducción a profesores por parte de la Oficina de Desarrollo Humano. 

Se inicia período de aplicación de la Encuesta de Satisfacción de curso en todas las 

Sedes. 
S.25     Anexión del Partido de Nicoya. Feriado Universitario. 

Finaliza la inclusión de convalidaciones por parte de Dirección de Sede. 

L.27    Inicia la entrega de documentación por trámite de convalidaciones a Registro. 



Se inicia el período de entrega de cartas de descuento que se aplicaran en el III 

Cuatrimestre del 2020, además de entrega de documentos para la apertura de 

financiamientos. 

V.31    Finaliza matrícula de Coloquio para todos los grados.  

  

AGOSTO  

  
S.01    Finaliza la entrega de documentación por trámite de convalidaciones a Registro. 

D.02    Día de la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica.                                              

L.03    Se inicia el período de realización de Coloquios para todos los grados. 

            Inicia período de matrícula de Pruebas de Grado de Idioma para el mes de agosto. 

K.04    Consejo Superior Estudiantil. 

S.08     Finaliza período de matrícula de Pruebas de Grado de Idioma para el mes de agosto. 

Finaliza período de aplicación de la Encuesta de Satisfacción de curso en todas las 

Sedes. 

Elección de la terna para Director de Carrera de Administración de Negocios y 

Recursos Humanos de la Sede Central. 

L.10  Se envía a la Oidora General el reporte definitivo digital, por parte de las Sedes  

Regionales, de la matrícula de Pruebas de Grado de Idioma.  

M.12 A más tardar en esta fecha, cada Corporación de Maestros enviará al Rector, mediante 

el Director Académico, quien emitirá su criterio en el mismo escrito de propuesta, la 

terna para el nombramiento de Director de Carrera de Administración de Negocios y 

Recursos Humanos de la Sede Central. 
S.15    Día de las Madres. Feriado Universitario. 

L.17    Se inicia recepción de documentos de docentes nuevos. 

Se inicia proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto período 2021. 

La Secretaría General solicita, al Director Académico los proyectos especiales 

período 2021 de todas las Sedes. 

La Secretaría General solicita, a los encargados de los Centros de Gestión de todas 

las Sedes, los proyectos especiales del año 2021. 

El Rector elige al Director de la Sede Central de la Carrera de Administración de 

Negocios y Recursos Humanos de las ternas aprobadas por cada Corporación de 

Maestros, para el próximo cuatrienio que se inicia el primero de setiembre del 2020. 

S.22     Entrega de resultados de Encuesta de Satisfacción al Director Académico. 

L.24    Apertura del Calificador Virtual por parte del Departamento de TI. 

Se inicia la inclusión de notas del II cuatrimestre por parte de los profesores en la 

página WEB y entrega de reportes de calificaciones en físico a Registro. 

Se inicia período de revisión de notas por parte de Registro. 

Se inicia período de exámenes de residencia. 

V.28    Prueba de Grado de Idioma en la Sede Central, Sede Pacífico Norte y Sede Pacífico 

Sur (6:00 p.m.). 
S.29 Prueba de Grado de Idioma en la Sede Caribe y Sede Occidente (9:00 a.m.). 

El Rector recibe las Evaluaciones Docentes por parte del Director Académico. 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN. Colación Solemne de Grados Académicos. 

Investiduras Académicas. Palmas Académicas. 



ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD. CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA 

UNIVERSIDAD en su XLIV ANIVERSARIO. 

Juramentación de Directores de Carrera para el nuevo periodo cuatrienal 

setiembre 2020 agosto 2024. 

L.31    Finaliza período para que las Sedes Regionales entreguen a Pruebas de Grado las 

Pruebas de Idioma aplicadas. 

Período de matrícula y aplicación de exámenes de residencia extraordinarios. 

Fecha límite para el período de presentación del proyecto de presupuesto 2021 por 

parte de los Directores y Coordinadores de Carrera, encargados de Centros de Gestión 

(incluye proyectos especiales) a la Comisión de Presupuesto. 
 

SETIEMBRE  
 

K.01    Consejo Universitario. 

V.04 Finaliza el período de recepción de cartas de descuento para el III Cuatrimestre del 

2020, y de la recepción de documentos para apertura de Financiamientos. 

El Rector entrega las Evaluaciones Docentes revisadas y firmadas al Director 

Académico. 

S.05 Finaliza período de exámenes de residencia.  

Finaliza período de matrícula y aplicación de exámenes de residencia extraordinarios. 

Publicación de lista de becas aprobadas. 

D.06 FIN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE. 

Finaliza el período de inclusión de notas por parte de los profesores del II 

Cuatrimestre. 

L.07  Inicia el proceso de cambios y congelamientos en la oferta académica. 

El Director Académico hace entrega de las Evaluaciones Docentes revisadas y 

firmadas a los Directores de Carrera. 

Se inicia la Matrícula Ordinaria del III Cuatrimestre, estudiantes regulares. 

Se inicia período de matrícula de exámenes por suficiencia.  

V.11 Fecha límite para el pago de derecho a título, para la graduación del mes de diciembre. 

D.13 Día del Ingeniero en Sistemas. 

L.14 SE INICIAN LECCIONES DEL TERCER CUATRIMESTRE EN TODAS LAS 

SEDES DE LA UNIVERSIDAD. 

Se inicia período de matrícula extraordinaria del III cuatrimestre, para estudiantes 

regulares, con recargo del 25% en la matrícula. 

Inicio de recepción y renovación de solicitud de becas correspondientes al I C 2021. 

Se inicia firma de contratos de profesores. 

La Comisión de Presupuesto recibe de parte del departamento de Desarrollo Humano 

el archivo actualizado de los salarios vigentes. 

Finaliza el período para que la Comisión de Presupuesto analice las solicitudes 

presupuestarias de los Directores y Coordinadores de Carrera. 

K.15 Día de la Independencia. Feriado Universitario. 

M.16 Consejo Superior Estudiantil. 

J.17 Día del Psicopedagogo. 

S.19 Finaliza período de matrícula ordinaria del III cuatrimestre. 

Finaliza el proceso de cambios y congelamientos. 



Entrega definitiva de la oferta académica del III C 2020 por parte de los Directores 

de Carrera a Dirección de Sede. 

D.20 Finaliza período de matrícula extraordinaria, exámenes por suficiencia. 

M.23  Termina período para que las Sedes presenten los informes definitivos de matrícula, 

estudiantes nuevos y regulares con la respectiva documentación del tercer 

cuatrimestre y el informe del profesorado que imparte lecciones durante este ciclo 

lectivo indicando para cada miembro el número de Venia Legendi o Licentia Docendi. 

Fecha límite en que las Sedes deben enviar a Desarrollo Humano la Oferta Académica 

Final del III C 2020. 

S.26 Día del Relacionista Público e Internacional. 

L.28 Inicio de período de aplicación de exámenes por suficiencia. 

En caso de haber profesores nuevos, las Sedes enviarán toda la documentación al 

Departamento de Desarrollo Humano.  

M.30 UACA Bienvenida: estudiantes de primer ingreso en todas las Sedes.  

 

OCTUBRE 
 

J.01 Inicia período de matrícula de Pruebas de Grado de idioma, escritas y orales.  

V.02 Bendición de Estetoscopios y Gabachas, estudiantes carrera de Medicina.  

S.03 Finaliza período de aplicación de exámenes por suficiencia. 

 Finaliza firma de contratos de profesores. 

D.04 Día del Arquitecto. 

L.05 Inicia la inclusión de la Oferta Académica por parte de los Directores de Carrera para 

el I C 2021. 

 Termina período para que las Sedes presenten los informes definitivos de matrícula 

de estudiantes nuevos y regulares con corte al 28 de setiembre 2020, para la 

estadística. 

 Período de inclusión de información de gastos operativos para la estimación de 

ingresos y gastos del Proyecto Presupuesto 2021. 

La Comisión de Presupuesto prepara la propuesta de tarifas (CONESUP) período 

2021. 

Entrega de estadística definitiva del departamento de Contabilidad y Tesorería a 

Secretaría General. 

K.06 Se inicia inducción a profesores por parte de la Oficina de Desarrollo Humano. 

J.08 Día del Educador Físico.  

V.09 Envío al CONESUP de títulos y Declaración Jurada para inscripción. 

S.10 Finaliza período de matrícula de Pruebas de Grado de idioma, escritas y orales. 

D.11 Día del Médico.  

L.12 Día de las culturas.  

 Apertura para el trámite de convalidaciones, cobro y recepción de documentos. 

K.13 Se envía el reporte definitivo digital de las Sedes Regionales sobre matrícula de 

Pruebas de Grado a la Oidora General. 

M.16 Finaliza el período de recepción de solicitudes de becas correspondientes al I C 2021. 

S.17 Finaliza la inclusión de la Oferta Académica por parte de los Directores de Carrera 

para el I C 2021. 

D.18 Día del Economista.  



K.20 Consejo Universitario. 

M.21 Finaliza inclusión de la información de gastos operativos para la estimación de 

ingresos y gastos del proyecto presupuesto 2021. 

J.22     Presentación a la Secretaría General de propuesta de ajuste de tarifas, período 2021. 

V.23 Prueba de Grado de Idioma en la Sede Central, Sede Nicoya y Sede Pacífico Sur (6:00 

p.m.). 

Ceremonia de la imposición de Cofias y Gabachas, Carrera de Enfermería.  

S.24 Prueba de Grado de Idioma en la Sede Central, Sede Caribe y Sede Occidente (9:00 

a.m.). 

 Finaliza el trámite de convalidaciones, cobro y recepción de documentos.  

L.26 Inicia la inclusión de convalidaciones por parte de Dirección de Sede.   

Finaliza período para que las Sedes Regionales entreguen a Pruebas de Grado las 

Pruebas de Idioma aplicadas.  

V.30    El Rector comunica a CONESUP los aranceles que regirán para el período 2021. 

 

 

NOVIEMBRE 
 

L.02 Finaliza inducción a profesores por parte de la Oficina de Desarrollo Humano.      

Se inicia período de aplicación de la Encuesta de Satisfacción de curso en todas las 

Sedes. 

Se inicia el período de Matrícula Ordinaria del I cuatrimestre del 2021, para 

estudiantes de primer ingreso. 

Se inicia el Período de entrega de cartas de descuento que se aplicaran en el I 

Cuatrimestre del 2021, además de entrega de documentos para la apertura de 

financiamientos.  

Inicia la entrega de documentación por trámite de convalidaciones a Registro. 

Publicación del Calendario de Pruebas de Grado.  

Inicia matrícula de Coloquio para todos los Grados.  

M.04 Día del Administrador (Negocios, Recursos Humanos y Transporte Aéreo). 

S.07 Finaliza la inclusión de convalidaciones por parte de Dirección de Sede.  

D.08 Día del Terapeuta Físico. 

S.14 Finaliza la entrega de documentación por trámite de convalidaciones a Registro.  

D.15 Día del Filósofo. 

K.17 Consejo Superior Estudiantil.  

 Día del Psicólogo. 

S.21 Finaliza período de aplicación de la Encuesta de Satisfacción de curso en todas las 

Sedes. 

L.23 Presentación formal del Proyecto de Presupuesto 2021, por parte de la Comisión de 

Presupuesto a la Secretaria General.  

S.28 Finaliza matrícula de Coloquio para todos los Grados. 

 Publicación de lista de becas aprobadas. 

L.30 Inicia período de matrícula de Pruebas de Grado de Idioma para el mes de diciembre.  

 La Secretaría General entrega formalmente a la Rectoría el Proyecto de Presupuesto 

del Período 2021. 

 



DICIEMBRE 

 

K.01 Se inicia el período de realización de Coloquio para todos los grados. 

S.05 Finaliza período de matrícula de Pruebas de Grado de Idioma para el mes de 

diciembre. 

Entrega de resultados de Encuesta de Satisfacción al Director Académico. 

L.07 Apertura del Calificador Virtual por parte del Departamento de TI. 

Se inicia la inclusión de notas del III cuatrimestre por parte de los profesores en la 

página WEB y entrega de reportes de calificaciones en físico a Registro. 

Se inicia período de revisión de notas por parte de Registro. 

Se inicia período de exámenes de residencia. 

Se envía a la Oidora General el reporte definitivo digital, por parte de las Sedes 

Regionales, de la matrícula de Pruebas de Grado de Idioma. 

S.12 El Rector recibe las Evaluaciones Docentes por parte del Director Académico. 

L.14 Se inicia período de exámenes de residencia.  

Período de matrícula y aplicación de exámenes de residencia extraordinarios. 

K.15 Consejo Universitario. 

Se presenta al Consejo Universitario el informe de proyecto presupuesto 2021, por 

parte de la Secretaría General de la Universidad.  

V.18 Prueba de Grado de Idioma en la Sede Central, Sede Pacífico Norte y Sede Pacífico 

Sur (6:00 p.m.). 

El Rector entrega las Evaluaciones Docentes revisadas y firmadas al Director 

Académico. 

S.19 CEREMONIA DE GRADUACIÓN. 

Finaliza período de matrícula y aplicación de exámenes de residencia extraordinarios. 

Finaliza el período de recepción de cartas de descuento para el período I Cuatrimestre 

del 2021, y de recepción documentos para apertura de Financiamientos. 

Prueba de Grado de Idioma en la Sede Caribe y Sede Occidente (9:00 a.m.). 

El Director Académico hace entrega de las Evaluaciones Docentes revisadas y 

firmadas a los Directores de Carrera. 

D.20 FIN DEL TERCER CUATRIMESTRE. 

K.22 El Rector presenta a la Junta Administrativa de la Universidad Autónoma de Centro 

América, el informe del Presupuesto para el período 2021, aprobado por el Consejo 

Universitario.  

Finaliza período para que las Sedes Regionales entreguen a Pruebas de Grado las 

Pruebas de Idioma aplicadas. 

V.25 Natividad de Jesús. Feriado Universitario. 

D.27 Finaliza el período de inclusión de notas por parte de los profesores del III 

Cuatrimestre. 

L.28 Inicia el proceso de cambios y congelamientos. 

 

 

 



ENERO 2021 
 

V.01 Año Nuevo. Feriado Universitario. 

L.04 Se inicia Matrícula Ordinaria del I Cuatrimestre 2021, estudiantes regulares. 

S.09 Finaliza el período de realización de Coloquio para todos los grados. 

D.10  Finaliza período de matrícula ordinaria del I cuatrimestre. 

L.11 SE INICIAN LECCIONES DEL PRIMER CUATRIMESTRE EN TODAS LAS 

SEDES DE LA UNIVERSIDAD. 

Se inicia período de matrícula extraordinaria del I cuatrimestre, para estudiantes 

regulares con recargo del 25% en la matrícula. 

 

Durante los Feriados Universitarios permanecerán cerradas la Rectoría, el Registro, 

la Oficina de Pruebas de Grado, Atención al Estudiante, la Tesorería y Contabilidad, la 

Biblioteca, la Oficina de Relaciones Internacionales, la Oficina de Educación Continua, la 

Oficina de Educación Virtual, la Oficina de Dirección de Sede y el Departamento de TI. 

Durante los días laborales, estas oficinas atenderán al público de lunes a viernes de las 8:30 

a las 19:00 horas y los sábados de las 8:00 a las 12 horas. La Biblioteca se mantendrá en 

servicio de lunes a viernes de las 8:00 a las 19:30 horas y los sábados de las 8:00 a las 12:00 

horas. 

El Calendario Universitario está sujeto a variaciones de conformidad con la normativa 

nacional y las disposiciones gubernamentales, así como cualesquiera hechos sobrevinientes.  

 

AÑO 2020 
 

CICLOS INICIA FINALIZA DURACIÓN 

I cuatrimestre 13 de enero 26 de abril 15 semanas 

II cuatrimestre 1° de junio 06 de setiembre  15 semanas 

III cuatrimestre 14 de setiembre 20 de diciembre 15 semanas 

 


