
Mayo 2018

3 al 15 de mayo Período de matrícula de primer ingreso y reingreso.

3 al 15 de mayo Período para recibir solicitud de diplomas que se entregarán en el acto de graduación

12 de mayo Inician clases del Segundo Cuatrimestre 2018

11 de al 24 de mayo Período para solicitar reclamos de notas y exámenes de rehabilitaciòn 

15 de mayo Vence la primera letra de pago mensual  

17 al 23 de mayo Período de retiro e inclusión de materias bimensuales. Después de esta fecha no se aceptarán retiros.

17 al 23 de mayo
Inician Jornadas de Inducción de Trabajo Final de Graduación, Seminarios de Investigación y Práctica 

Profesional.

24 al 31 de mayo Período de exámenes de rehabilitación y recuperación del primer cuatrimestre 2018.

24 al 31 de mayo Jornada de Orientación Oteima Cerca de ti 

31 de mayo
Finaliza período de entrega en Secretaría Académica, de los formularios de autorización de temas de 

Trabajo de Graduación, Prática Profesional y Proyecto Final.

JUNIO 2018

 1 al 7 de junio Inicia la entrega de lista oficiales de estudiantes matriculados y carnets de estudiantes nuevos.

13 al 22 de junio Período de entrega de historiales académicos a todos los grupos de licenciatura.

15 de junio Vence la segunda letra de pago mensual.

19 al 25 de junio Período de examenes bimensuales.

JULIO 2018

1 al 15 de julio Período para recibir solicitud de diplomas que se entregarán en la graduación

6 al 12 de julio Período de retiro e inclusión de materias bimensuales de julio

13 al 20 de julio
Finaliza período para presentar reclamos de notas y exámenes de recuperación/rehabilitación de materias 

bimensuales (terminadas en el mes de junio).

15 de julio Vence la tercera letra de pago.

AGOSTO 2018

15 de agosto Vence la cuarta y última letra de pago mensual

14 al 20 de agosto
Período de entrega de Trabajos de Graduación, Seminario de Investigación, Monografías de Práctica Profesional por 

parte de los estudiantes.

14 al 20 de agosto Período de exámenes finales para todos los grupos de pre-grado

SEPTIEMBRE 2018

Del 1 al 15 de septiembre Período de matrícula para estudiantes regulares y de primer ingreso

2 de septiembre Inicio de clases del Tercer Cuatrimestre 2018

Universidad Tecnológica Oteima

Calendario Académico

Estimado Estudiante: Es importante que considere las fechas indicadas en el Calendario Académico, ya que su cumplimiento nos

pemite garantizarle un servicio eficiente y evitarle inconvenientes durante el desarrollo del presente cuatrimestre.

Estimado Profesor: Es necesario entregar oportunamente las calificaciones finales de los estudiantes; el cumplimiento de esta fecha,

garantiza que los estudiantes matriculen sus asignaturas sin dificultad.

Primer Cuatrimestre Lectivo (2-2018), del 12 de Mayo al 26 de Agosto de 2018

*En caso necesario, las reposiciones de las asignaturas que se dictan en mayo/junio deben realizarse antes del 15/06/2018, y las 

reposiciones de las asignaturas de julio/agosto antes del 15/08/2018.  Después de estas fechas, no se aceptarán reposiciones a los 

profesores.*Período de entrega de calificaciones cuatrimestrales y bimensuales por parte de docente para materias terminadas en junio finaliza el 6 

de julio.  Para las asignaturas cuatrimestrales y segundo bimensual finaliza el 30 de agosto.


