
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

CALENDARIO ACADÉMICO 

SEMESTRE LECTIVO  1-2020 (MODIFICACIÓN) 

 

Inicio del semestre 1-2020 (renombrado, originalmente 2-2019) Lunes 21 de octubre de 2019 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

- Pre-inscripción…………...... 

- Ratificación (adición y retiro).. 

- Rezagados………………… 

- Solicitudes de excepción….. 

- Respuesta de las solicitudes de 

excepción por parte de los 

consejos de 

departamentos……. 

- Lunes 23/09/2019 al martes 22/10/2019. 

- Miércoles 23/10/2019 al jueves 31/10/2019. 

- Lunes 28 y martes 29/10/2019. 

- Miércoles 30/10/2019 al viernes 01/11/2019. 

- Fecha máxima: viernes 08 de noviembre de 2019. 

Inicio de clases Lunes 04 de noviembre de 2019 

Fecha máxima para la recepción de solicitudes de la inscripción 

extemporánea del R. O. Pasantía 
Viernes 13 de diciembre de 2019 (semana 06) 

Recepción de solicitudes de equivalencias 

 

Semana 05: lunes 02/12/2019 al viernes 24/01/2020 

Inicio del receso de fin de año Lunes 16 de diciembre de 2019 (según calendario UC) 

Inicio de actividades 2020 Lunes 20 de enero de 2020 

Solicitudes de  retiro de asignaturas y requisitos obligatorios Semana 08: inicio el lunes 20/01/2020 

Recepción de solicitudes de reincorporación Semana 08: lunes 20/01/2020 al viernes 31/01/2020  

Publicación de resultados de las solicitudes de reincorporación Viernes 07/02/2020 

Fecha máxima de recepción de solicitudes de  

desincorporaciones académicas 
Semana 12: viernes 21 de  febrero de 2020  

Fecha máxima de recepción de solicitudes de cambios de carrera 

(facultad, departamento y equivalencias) 
Semana 12: viernes 21 de  febrero de 2020 

Fecha máximo de defensa de TEG Fijada por la DAE en base al cronograma de DICAE 

(pendiente) Finalización de actividades académicas y administrativas previas al 

periodo vacacional 
Viernes 14 de agosto de 2020 

Inicio del periodo vacacional 2020 Lunes 17 de agosto de 2020 

Reinicio de actividades luego del receso vacacional Jueves 01 de octubre de 2020 

Inicio del lapso especial para actividades académicas con la 

modalidad de educación a distancia 
Lunes 19 de octubre de 2020 

Finalización del lapso especial para actividades  académicas con la 

modalidad de educación a distancia 
Viernes 11 de diciembre de 2020 

Lapso para la defensa del Proyecto de Trabajo Especial de Grado 

(inscritos en 2-2019) 

Desde el lunes 04/11/2019 hasta el MIÉRCOLES 

16/12/2020 

Culminación de clases 

 

Viernes 11 de diciembre de 2020 

Exámenes de reparación Determinado por los departamentos y la DAE 

Finalización del semestre (en evaluación por el CF) Viernes 18 de diciembre de 2020 

DÍAS FERIADOS Y FECHAS CONMEMORATIVAS 

 Carnaval 2020 (lunes y martes) 

Semana Santa 

Movimiento Precursor de la Independencia 

Día Mundial del Trabajador 

Día de la Batalla de Carabobo 

Firma del Acta de Independencia 

Natalicio del Libertador Simón Bolívar 

Día de la Resistencia Indígena 

Lunes 24 y martes 25 de febrero 

Lunes 06 al 10 de abril de 2020 

Domingo 19 de abril de 2020 

Viernes 01 de mayo de 2020 

Miércoles 24 de junio de 2020 

Domingo 05 de julio de 2020 

Viernes 24 de julio de 2020 

Lunes 12 de octubre de 2020 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Facultad Nº 03-2020 (VIRTUAL) de fecha 10 del mes de octubre de 2020. 


