
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

VICE RECTORADO ACADÉMICO 

 

RECALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 

SEMESTRE ACADEMICO 2022-II 

 ACTIVIDADES  LECTIVAS 

FECHAS DE EXÁMENES PARCIALES 
ASIGNATURAS: 4 Y 5 
CRÉDITOS (TRES EXAM. 
PARC) 

ASIGNATURAS  
DE 1 Y 3 CRÉDITOS (DOS 
EXAM.PARC) 

01 
Evaluaciones de la primera parcial e ingreso de notas en el 
centro de cómputo 

--------------------------- 
19 al 23 de diciembre 
2022 

02 
Fecha límite de ingreso de notas de la primera parcial en el 
centro de cómputo (hasta las 18.00hrs) 

--------------------------- 27 de diciembre 2022 

03 
Evaluaciones de la segunda parcial e ingreso de notas al centro 
de cómputo 

09 al 13 de enero 
2023 

06 al 09 de febrero  de 
2023 

04 

Fecha límite  de ingreso de notas de la segunda parcial y 
sustitutorio en el centro de cómputo (hasta las 18.00 hrs.) y 
conclusión de actividades lectivas 

16 de enero de 2023 10 de febrero 2023 

05 
Evaluaciones de la tercera parcial e ingreso de notas en el 
centro de cómputo. 

06 al 09 de febrero  
de 2023 

---------------------------- 

06 

Fecha Límite  de ingreso de notas del tercer parcial y 
sustitutorio en el centro de cómputo (hasta las 18.00 hrs.) y 
conclusión de actividades lectivas 

10 de febrero 2023 ---------------------------- 

07 Impresión de registros , pre acta y acta en el centro de cómputo 
 13 y 14 de febrero 
2023 
 

 13 y 14 de febrero 2023 
 

08 
Recepción de registros y actas impresas del centro de cómputo 
por los Directores de los Departamentos Académicos 

15 de febrero 2023 15 de febrero 2023 

09 Entrega de actas en el centro de cómputo (hasta las 13.00hrs) 16 de febrero 2023 16 de febrero 2023 

10 
Distribución tentativa de la carga académica e ingreso de 
catálogos para el primer semestre académico del 2023. 

 
17 de febrero  2023 

 
17 de febrero  2023 

VRAC           Cusco, Diciembre de 2022 
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