
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
VICE RECTORADO ACADÉMICO 

 
RECALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AÑO 2021 

 (APROBADO POR RESOLUCIÓN N° CU-        -UNSAAC DE 2021) 
 

SEMESTRE ACADÉMICO 2021 – I FECHAS 

1 Presentación de solicitudes de Reinicio de Estudios y emisión de resolución 14  al 21 de mayo de 2021 

2 
Matrícula de reinicio de estudios (presentar resolución que autoriza el reinicio de 
estudios)  

 21 al 28 de mayo  de 2021 

3 Matrícula de estudiantes regulares  17 al 28 de  mayo  de 2021 

4 
Matrícula de estudiantes ingresantes por CEPRU, Dirimencia y Primera Oportunidad 
(pago virtual y  adjuntar requisitos de acuerdo al TUPA y por internet) 

31 de mayo al 04 de junio 
2021 

 

5 
Matricula de estudiantes participantes en curso de verano y excepcional para 
estudiantes en condición para egresar.  

31 de mayo al 04 de junio 
2021 

6 
Matrícula de estudiantes ingresantes a escuelas profesionales Concurso de 
Admisión Ordinario Sede Central 

14 al 16 de junio 2021 

Matrícula de estudiantes ingresantes Concurso de Admisión para filiales  21 al 23 de junio 2021 

 NOTA: No se aceptará matrícula extemporánea 

 ACTIVIDADES  LECTIVAS 

FECHAS DE EXÁMENES PARCIALES 

ASIGNATURAS: 4 Y 
5 CRÉDITOS (TRES 
EXAM. PARC) 

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

ACTIVIDAD ACADEMICA “CURSO DE ACTUALIZACION DOCENTE” 
 

17 al 28 de mayo  2021 

 
INICIO DE ACTIVIDADES LECTIVAS PRIMER SEMESTRE 2021-
I 

31 de mayo 2021 

7 Registro de sílabos en el centro de computo 
 

Viernes 04 de junio 2021  
 

8 
Evaluaciones de la primera parcial e ingreso de notas en el 
centro de cómputo 

12 al 16 de julio  
2021 

26 al 30 de julio 2021 

9 
Fecha límite de ingreso de notas de la primera parcial al 
centro de cómputo (hasta las 18.00hrs) 

19  de julio 2021 02 de agosto 2021 

10 
Evaluaciones de la segunda parcial e ingreso de notas en el 
centro de cómputo 

16 al 20 de agosto  
2021 

20 al 24 de setiembre 2021 

11 
Fecha Límite  de ingreso de notas del segunda parcial al 
centro de cómputo (hasta las 18.00 hrs.) 

23 de agosto 2021 -------------------------------------- 

12 
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 

----------------------- 27 de setiembre 2021 

13 
Evaluaciones de la tercera parcial e ingreso de notas en el 
centro de cómputo. 

20 al 24 de 
setiembre 2021 

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

14 
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 

27 de setiembre 
2021 

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

15 
Impresión de registros , pre acta y acta en el centro de 
cómputo 

28  y 29 de 
setiembre 2021 

28  y 29 de setiembre 2021 

16 
Recepción de registros y actas impresas del centro de 
cómputo por los Directores de los Departamentos 
Académicos 

30 de setiembre 
2021 

30 de setiembre 2021 

17 
Entrega de actas en el centro de cómputo (hasta las 
13.00hrs) 

04 de octubre 2021 
 
04 de octubre 2021 
 

18 Distribución de la carga académica tentativa 
10 de setiembre 
2021 

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

 

APROBADO CON 

RESOLLUCION N° CU – 

147-2021-UNSAAC 



CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEMESTRE ACADÉMICO 2021 – II FECHAS 

1 Presentación de solicitudes con documentos sustentatorios, según TUPA para traslados 
(externo e interno) admisión de graduados y titulados 

01  al 24 de setiembre 
2021 

2 Calificación para traslados nacional, internacional e internos; admisión de graduados y 
titulados. 

4 al 7 de octubre de 2021 

3 Matrícula para estudiantes de traslados nacional, internacional e internos; admisión de 
graduados y titulados. 

11 al 15 octubre de 2021 

   

5 
Emisión de resoluciones declarando de oficio el bajo rendimiento y matrícula 
condicionada.  

4 al 11 de octubre 2021 

6 
Matrícula de estudiantes por reinicio de estudios (entendiendo que cuentan con la 
resolución del rubro 3) 

4 al 15 octubre de 2021 

7 
Matricula condicionada por bajo rendimiento académico (entendiendo que cuentan 
con resolución autorizando matrícula condicionada que se refiere al rubro 4 y conforme 
al artículo 102 de la Ley Universitaria 

4 al 15 octubre de 2021 

8 
Matrícula de estudiantes regulares (pago virtual y  adjuntar requisitos de acuerdo al 
TUPA y por internet) 

4 al 15 octubre de 2021 

9 
Matrícula de estudiantes ingresantes por diferentes modalidades (pago virtual y  
adjuntar requisitos de acuerdo al TUPA y por internet) 

18 al 20 octubre de 2021 

10 

Matrícula excepcional para egresantes, cursos dirigidos con autorización del Director 
de la Escuela Profesional, matrícula especial por movilidad académica y matricula 
especial con Resolución del Decano de Facultad para todos los casos. (pago virtual y  
adjuntar requisitos de acuerdo al TUPA y por internet 

18 al 20 octubre de 2021 

11 
Matricula de ingresantes a las Escuelas profesionales de la UNSAAC (CEPRU y Admisión. 
Pago virtual y  adjuntar requisitos de acuerdo al TUPA y por internet) 

18 al 20 octubre de 2021 

 NOTA: No se aceptará matrícula extemporánea 

 ACTIVIDADES  LECTIVAS 

FECHAS DE EXÁMENES PARCIALES 

ASIGNATURAS: 4 Y 5 
CRÉDITOS (TRES 
EXAM. PARC) 

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

 INICIO DE ACTIVIDADES LECTIVAS SEGUNDO SEMESTRE 18 de octubre 2021 

12 Registro de sílabos en el centro de computo 25 de octubre 2021 

13 
Evaluaciones de la primera parcial e ingreso de notas en el 
centro de cómputo 

29 de noviembre  al 3 
de diciembre 2021 

13 al 17 de diciembre 
2021 

14 
Fecha límite de ingreso de notas de la primera parcial en el 
centro de cómputo (hasta las 18.00hrs) 

6 de diciembre 2021 20 de diciembre 2021 

15 
Evaluaciones de la segunda parcial e ingreso de notas al centro 
de cómputo 

03 al 07 de enero 
2022 

07  al 11 de febrero de 
2022 

16 
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 

10 de enero de 2022 14 de febrero 2022 

17 
Evaluaciones de la tercera parcial e ingreso de notas en el 
centro de cómputo. 

07  al 11 de febrero 
de 2022 

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

18 
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 

14 de febrero 2022 ---------------------------- 

19 
Impresión de registros , pre acta y acta en el centro de 
cómputo 

15 y 16 de febrero 
2022 
 

15 y 16 de febrero 2022 
 

20 
Recepción de registros y actas impresas del centro de cómputo 
por los Directores de los Departamentos Académicos 

17 de febrero 2022 17 de febrero 2022 

21 Entrega de actas en el centro de cómputo (hasta las 13.00hrs) 21 de febrero 2022 21 de febrero 2022 

22 
Distribución tentativa de la carga académica e ingreso de 
catálogos para el primer semestre académico del 2022. 

28 de enero 2022 ---------- 

 
Cusco, mayo de 2021 

 


