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CALENDARIO ACADÉMICO ZIU 

2020-II  –  2021-I 

2020-II (20A) 
INICIO CIERRE ACTIVIDAD 

20 marzo 2020 15 julio 2020 
Recepción pagos y documentación para iniciar estudios de 
homologación con ingreso 2020-II* 

17 agosto 2020 06 septiembre Periodo de inducción estudiantes nuevos 

07 septiembre 2020 14 septiembre 2020 Inicio y cierre de inscripciones y matrículas extemporáneas  

07 septiembre 2020 20 diciembre 2020 Inicio y cierre de clases periodo 2020-II** 

07 septiembre 2020 07 octubre 2020 Límite aplazamiento de semestre sin costo adicional *** 

07 diciembre 2020 18 diciembre 2020 
Inscripción cursos periodo vacacional - Intersemestral  
(cursos autónomos) 

21 diciembre 2020 30 enero 2021 
Inicio y cierre de cursos periodo vacacional - Intersemestral 
(cursos autónomos) 

29 diciembre 2020 Límite registro de notas docentes 

30 diciembre 2020 6 enero 2021 Vacaciones administrativas**** 

 

2021-I (21B) 
INICIO CIERRE ACTIVIDAD 

05 octubre 2020 09 enero 2021 
Recepción pagos y documentación para iniciar estudios de 
homologación con ingreso 2021-I* 

05 octubre 2020  13 febrero 2021 Inscripciones y matrículas de estudiantes nuevos y reintegros 

07 enero 2021 13 febrero 2021 Inscripciones y matrículas de estudiantes antiguos 

15 febrero 2021 20 febrero 2021 Periodo de inducción estudiantes nuevos 

22 febrero 2021 12 junio 2021 Inicio y cierre de clases periodo 2021-I ** 

22 febrero 2021 22 marzo 2021 Solicitudes aplazamiento de semestre sin costo adicional *** 

26 junio 2021 Límite registro de notas docentes 
 

 

* Homologaciones: Se debe hacer el pago por dicho concepto y enviar la documentación necesaria antes de la 

fecha estipulada para poder recibir los resultados dentro de los primeros 30 días hábiles, oficializarlos y gestionar 

matrícula antes del inicio de clases.  De hacerse la gestión después de esa fecha, se revisarán los cursos disponibles 

según carrera, programación y resultados.  

** Cierre del periodo académico: Siempre deberán haber terminado todos los cursos llegada la fecha de cierre. 

Un mes antes del cierre, se sugiere dar prioridad a aquellos cursos para los cuales deban entregar trabajos, para 

que los profesores tengan tiempo suficiente de calificarlos y no presenten retrasos en las calificaciones finales. 

Posteriormente y por 15 días más, podrán continuar con el desarrollo de cursos autónomos o autodidactas, es 

decir, aquellos cursos para los que solo deben presentar exámenes online en plataforma. Siempre bajo la 
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responsabilidad del mismo estudiante, ya que después de esa fecha no tendrían acompañamiento de tutores y 

cuanto más se demoren en solicitar reporte de notas, menos tiempo tendrán para gestionar la próxima matrícula.  

***Aplazamiento de semestre: Los aplazamientos de semestre solicitados antes de la fecha programada no 

tendrán costo; después de esa fecha no serán aceptados, pero se podrán acoger al concepto de reintegro y/o 

reactivación de cursos, el cual tendrá un costo mínimo adicional por cada curso pendiente para el periodo que el 

estudiante decida retomarlos.  

****Vacaciones administrativas: Durante el receso de actividades administrativas no recibirán respuesta a 

consultas o solicitudes enviadas a las dependencias de la universidad. La plataforma educativa seguirá abierta 

para aquellos estudiantes que estén realizando cursos libres o intersemestrales.  
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