National University College
Oficina de Registraduría

Calendario Académico
Educación a Distancia

TÉRMINO: 2018 SUMMER A

Bloque 1 - Mayo 2018
7 de mayo

Comienzo de clases

7 al 12 de mayo

Periodo de cambios***: Notas del término anterior, programa académicos y de
concentración

19 de mayo

Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior

27 de mayo

Último día para entregar solicitud de graduación

28 de mayo al 3 de junio

Semana para Facultad informar progreso en cursos

4 de junio

Último día para radicar cambios de notas del bloque anterior

24 de junio

Exámenes finales

24 de junio

Finaliza el término

27 de junio

Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

Bloque 2 - Julio 2018
2 de julio
10 de julio*

Comienzo de clases
Último día para radicar bajas parciales y totales (con derecho a reembolso
del 60%)

14 de julio

Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior

16 al 22 de julio

Matrícula y consejería financiera (próximo término)

22 de julio

Último día para entregar solicitud de cambio de concentración

22 de julio

Último día para entregar solicitud de graduación

23 al 29 de julio
30 de julio

Semana para Facultad informar progreso en cursos
Último día para radicar cambios de notas del bloque anterior

19 de agosto

Exámenes finales

19 de agosto

Finaliza el término

22 de agosto

Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

* Fecha de baja de los dos bloques.
**Nota: Este calendario está sujeto a cambios.
***Todo curso que se añada al programa académico existente, después de esta fecha, podría cambiar la cantidad a la
que es elegible para recibir de los fondos T IV- Federal Pell Grant. Comuníquese con la oficina de Asistencia
Económica y con la Oficina de Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.

National University College
Oficina de Registraduría

Calendario Académico
Educación a Distancia

TÉRMINO: 2018 SUMMER B

Bloque 1 - Julio 2018
2 de julio

2 al 14 de julio

22 de julio
23 al 29 de julio

Comienzo de clases
Período de cambios*: Notas del término anterior, programa académico y de concentración
*Todo curso que se añada a su matricula, puede cambiar la cantidad de los fondos de T. IV Federal Pell a la cual es elegible a recibir. Le exhortamos a comunicarse con la Oficina de
Asistencia Económica y con la Oficina de Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos

19 de agosto

Exámenes finales

19 de agosto

Finaliza el término

22 de agosto

Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

Bloque 2 - Agosto 2018
27 de agosto

Comienzo de clases

4 de septiembre

Último día para radicar bajas parciales y totales (con derecho a reembolso del 60%)

8 de septiembre

Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior
Último día para radicar cambios de notas del bloque anterior

10 al 16 de septiembre
16 de septiembre
16 de septiembre
17 al 23 de septiembre

Matrícula y consejería financiera (próximo término)
Último día para entregar solicitud de cambio de concentración para el proximo término
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos

14 de octubre

Exámenes finales

14 de octubre

Finaliza el término

17 de octubre

Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

* Fecha de baja de los dos bloques.
**Nota: Este calendario está sujeto a cambios.
***Todo curso que se añada al programa académico existente, después de esta fecha, podría cambiar la cantidad a la que es elegible
para recibir de los fondos T IV- Federal Pell Grant. Comuníquese con la oficina de Asistencia Económica y con la Oficina de
Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.

Revisado 7/9/2018

National University College
Oficina de Registraduría

Calendario Académico
Educación a Distancia

TÉRMINO: 2018 FALL A

Bloque 1 - Agosto 2018
27 de agosto

27 al 8 de septiembre

16 de septiembre
17 al 23 de septiembre

Comienzo de clases
Período de cambios*: Notas del término anterior, programa académico y de
concentración *Todo curso que se añada a su matricula, puede cambiar la
cantidad de los fondos de T. IV - Federal Pell a la cual es elegible a recibir. Le
exhortamos a comunicarse con la Oficina de Asistencia Económica y con la
Oficina de Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos

14 de octubre

Exámenes finales

14 de octubre

Finaliza el término

17 de octubre

Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

Bloque 2 - Octubre 2018
22 de octubre

Comienzo de clases

30 de octubre

Último día para radicar bajas parciales y totales (con derecho a reembolso
del 60%)

3 de noviembre
5 al 11 de noviembre

Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior
Último día para radicar cambios de notas del bloque anterior

11 de noviembre

Matrícula y consejería financiera (próximo término)
Último día para entregar solicitud de cambio de concentración para el proximo
término

11 de noviembre

Último día para entregar solicitud de graduación

12 al 18 de noviembre
19 de noviembre

Semana para Facultad informar progreso en cursos
Último día para radicar cambios de notas del bloque anterior

9 de diciembre

Exámenes finales

9 de diciembre

Finaliza el término

12 de diciembre

Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

*Todo curso que se añada al programa académico existente, después de esta fecha, podría cambiar la cantidad a la que es elegible para recibir de los fondos T IVFederal Pell Grant. Comuníquese con la oficina de Asistencia Económica y con la Oficina de Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.

**Nota: Este calendario está sujeto a cambios.

National University College
Oficina de Registraduría

Calendario Académico
Educación a Distancia

TÉRMINO: 2018 FALL B

Bloque 1 - Octubre 2018
22 de octubre de 2018

Comienzo de clases

22 de octubre al 3 de noviembre de 2018

11 de noviembre de 2018
12 al 18 de noviembre de 2018

Período de cambios*: Notas del término anterior, programa académico y
de concentración *Todo curso que se añada a su matricula, puede
cambiar la cantidad de los fondos de T. IV - Federal Pell a la cual es
elegible a recibir. Le exhortamos a comunicarse con la Oficina de
Asistencia Económica y con la Oficina de Recaudaciones para conocer
el impacto en su cuenta. Último día para que los profesores remuevan
incompletos del bloque anterior.
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos

9 de diciembre de 2018

Exámenes finales

9 de diciembre de 2018

Finaliza el término

12 de diciembre de 2018

Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

Bloque 2 - Enero 2019
7 de enero de 2019

Comienzo de clases

15 de enero de 2019

Último día para radicar bajas parciales y totales (con derecho a
reembolso del 60%)

18 de enero de 2019

Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque
anterior. Último día para redicar cambios de notas del bloque anterior.

21 al 27 de enero de 2019
27 de enero de 2019
27 de enero de 2019
28 de enero al 3 de febrero de 2019
24 de febrero d 2019
24 de febrero de 2019
27 de febrero de 2019

Matrícula y consejería financiera (próximo término)
Último día para entregar solicitud de cambio de concentración para el
próximo término
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos.
Exámenes finales
Finaliza el término
Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

*Todo curso que se añada al programa académico existente, después de esta fecha, podría cambiar la cantidad a la que es elegible para recibir de los fondos T IV- Federal Pell Grant.
Comuníquese con la oficina de Asistencia Económica y con la Oficina de Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.

**Nota: Este calendario está sujeto a cambios.
Revisado 10/18/2018

National University College
Oficina de Registraduría

Calendario Académico
Educación a Distancia

TÉRMINO: 2019 SPRING A

Bloque 1 - Enero 2019
7 de enero

7 al 19 de enero

19 de enero
27 de enero
28 de enero al 3 de febrero
24 de febrero
24 de febrero
27 de febrero

Comienzo de clases
Período de cambios*: Notas del término anterior, programa académico y de
concentración *Todo curso que se añada a su matricula, puede cambiar la
cantidad de los fondos de T. IV - Federal Pell a la cual es elegible a recibir. Le
exhortamos a comunicarse con la Oficina de Asistencia Económica y con la
Oficina de Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.
Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos
Exámenes finales
Finaliza el término
Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

Bloque 2 - Marzo 2019
4 de marzo

12 de marzo
15 de marzo
18 al 24 de marzo
24 de marzo
24 marzo
25 al 31 de marzo
21 de abril
21 de abril
24 de abril

Comienzo de clases
Último dia para radicar bajas parciales y totales (con derecho a reembolso
del 60%)
Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior.
Último día para redicar cambios de notas del bloque anterior.
Matrícula y consejería financiera (próximo término)
Último día para entregar solicitud de cambio de concentración para el próximo
término
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos
Exámenes finales
Finaliza el término
Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados
Rev. 11/28/2018

**Nota: Este calendario está sujeto a cambios.

National University College
Oficina de Registraduría

Calendario Académico
Educación a Distancia

TÉRMINO: 2019 SPRING B

Bloque 1 - Marzo 2019
4 de marzo

4 al 16 de marzo

16 de marzo
24 de marzo
25 al 31 de marzo
21 de abril
21 de abril
24 de abril

Comienzo de clases
Período de cambios*: Notas del término anterior, programa académico y de
concentración *Todo curso que se añada a su matricula, puede cambiar la cantidad
de los fondos de T. IV - Federal Pell a la cual es elegible a recibir. Le exhortamos a
comunicarse con la Oficina de Asistencia Económica y con la Oficina de
Recaudaciones para conocer el impacto en su cuenta.
Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos
Exámenes finales
Finaliza el término
Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados

Bloque 2 - Mayo 2019
6 de mayo
14 de mayo
18 de mayo
20 al 26 de mayo
26 de mayo
26 de mayo
27 de mayo al 2 de junio
3 de junio
23 de junio
23 de junio
26 de junio

Comienzo de clases
Último día para radicar bajas parciales y totales (con derecho a reembolso
del 60%)
Último día para que los profesores remuevan incompletos del bloque anterior.
Último día para redicar cambios de notas del bloque anterior.
Matrícula y consejería financiera (próximo término)
Último día para entregar solicitud de cambio de concentración
Último día para entregar solicitud de graduación
Semana para Facultad informar progreso en cursos
Último día para radicar cambios de notas del bloque anterior
Exámenes finales
Finaliza el término
Vence el périodo para que los profesores entren notas al portal
*Nota: En el calendario no se consideran los feriados
Rev. 11/30/2018

**Nota: Este calendario está sujeto a cambios.

