CALENDARIO ACADÉMICO ANUAL 2022 - UNIVERSIDAD CENFOTEC
CARRERAS CUATRIMESTRALES
Actividad

C 2022-1

C 2022-2

C 2022-3

Observación

Inicio: 22 noviembre 2021

Inicio: 11 abril

Inicio: 01 agosto

Final: 22 enero 2022

Final: 14 mayo

Final: 03 setiembre

Se realiza la automatrícula a través de:
https://campus.ucenfotec.ac.cr/ss/Home.aspx
En caso de tener problemas, deberá colocar un tiquete al área respectiva
a través de: https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/signin

Del 23 al 29 enero

Del 15 al 21 mayo

Del 04 al 10 setiembre

Inicio: 24 enero
(31 enero: cursos primer cuatri )

Inicio: 16 mayo

Inicio: 05 setiembre

Final: 07 mayo

Final: 27 agosto

Final: 17 diciembre

Inicio / Final
Cuatrimestre Condensado

Inicio: 28 febrero

Inicio: 04 julio

Inicio: 24 octubre

(sólo primer ingreso)

Final: 07 mayo

Final: 27 agosto

Final: 17 diciembre

Del 22 nov 2021 al 22 ene 2022

Del 11 abril al 14 mayo

Del 01 ago al 03 set

Del 23 al 29 enero

Del 15 al 21 mayo

Del 04 al 10 set

Del 30 ene al 05 feb

Del 22 al 28 mayo

Del 11 al 17 set

Del 06 feb al 05 marz

Del 29 mayo al 25 junio

Del 18 set al 15 oct

Del 24 al 26 enero

Del 16 al 18 mayo

Del 05 al 07 setiembre

Fecha límite recepción documentos oficiales
para estudio (sem 3)

Sábado 12 febrero

Sábado 04 junio

Sábado 24 setiembre

Notificación al estudiante vía correo y
visualización en el autoservicio (sem 10)

Del 28 marzo al 02 abril

Del 18 al 23 julio

Del 7 al 12 noviembre

Apelación resultado convalidación
(sem 10 y 11)

Del 28 marzo al 09 abril

Del 18 al 30 julio

Del 7 al 19 noviembre

Resolución solicitud apelación conv.
(sem 12)

Del 11 al 16 abril

Del 01 al 06 agosto

Del 21 al 26 noviembre

Del 15 nov 2021 al 29 ene 2022

Del 04 abril al 21 mayo

Del 25 jul al 10 set

Del 28 feb al 16 abril

Del 20 jun al 06 ago

Del 10 oct al 26 nov

Del 9 al 14 mayo

Del 29 ago al 03 set

Del 19 al 23 dic

Primera cuota (sem 1)

domingo 30 enero

domingo 22 mayo

domingo 11 setiembre

Segunda cuota (sem 3)

domingo 13 febrero

domingo 05 junio

domingo 25 setiembre

Tercera cuota (sem 7)

domingo 13 marzo

domingo 03 julio

domingo 23 octubre

Cuarta cuota (sem 11)

domingo 10 abril

domingo 31 julio

domingo 20 noviembre

Del 25 al 30 de abril

Del 15 al 20 de agosto

Del 5 al 10 de diciembre

Las calificaciones parciales pueden verlas a través del autoservico o
moodle. En caso de no contar con las notas, debe solicitar al docente, la
actualización en el sistema.

Del 02 al 07 de mayo

Del 22 al 27 de agosto

Del 12 al 17 de diciembre

Las notas finales oficiales se verán reflejadas a través del autoservicio:
https://campus.ucenfotec.ac.cr/ss/Home.aspx

Matrícula Ordinaria
(Sem 12 a sem 0)

Matrícula Extraordinaria
Sem 1 (recargo 10% sobre la matrícula)

Inicio / Final Cuatrimestre

80% reconocimiento
(sem 1)

50% reconocimiento
(sem 2)

0% reconocimiento
(sem 3 a sem 6)

Cambio de materias

¿Consultas o dudas? Puede visitar la Base de Conocimiento que contiene
información sobre la Universidad y sus procesos o enviar un tiquete en
caso de dudas o trámites específicos:
https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/kb

La matrícula de primer ingreso se realiza de manera directa con el área
de Admisiones

El porcentaje de reconocimiento es sobre monto cancelado por curso.

Retiro de cursos
100% reconocimiento

El proceso para esta semana debe realizarse a través del área de
Registro, enviando un tiquete, por llamada telefónica o de manera
presencial. Tiquete:
https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/signin

Información del proceso y formulario de retiro lo encuentra en:
https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/kb/articles/que-es-ycomo-tramito-un-retiro

La solicitud debe realizarse a través del área de Registro, enviando un
tiquete, por llamada telefónica o de manera presencial. Tiquete:
https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/signin

Convalidaciones
El procedimiento completo lo encuentra en:
https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/kb/articles/convalidacion
es-qu%C3%A9-es-y-c%C3%B3mo-proceder

Exámenes por Suficiencia
Periodo inscripción y pago
(sem 12 a sem 1)

Aplicación exámenes
(sem 6 hasta sem 12)

Examen Extraordinario
(sem 0)

Pago cuota Letra de Cambio

Última semana lectiva
(Sem 14) Última semana para realización y
entrega de proyectos y exámenes

Entrega notas finales
(Sem 15). Entrega de notas finales por parte del
docente a los estudiantes

Información y matrícula se realiza con la Vicerrectoría de Docencia, a
través de tiquete, llamada telefónica o visita de manera presencial.
Tiquete: https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/signin

Los profesores notifican a los estudiantes el día, hora y modalidad de
aplicación de examen. No tiene costo.

Último día de pago sin cargo por mora

Apelación notas finales

Dudas o consultas deben realizarse de manera directa con el área
Financiera, a través de tiquete, llamada telefónica o visita presencial.
Tiquete: https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/signin

El estudiante tiene 3 días hábiles posteriores a la entrega oficial de notas por parte del profesor

Apelación por escrito por parte del estudiante
al docente. (semana 15)

02 al 07 mayo

22 al 27 agosto

12 al 17 diciembre

Información del docente al estudiante sobre
resolución de apelación (semana 0)

08 al 14 mayo

29 agosto al 03 setiembre

19 al 23 diciembre

Evaluación Servicios Universitarios
(sem 6)

28 feb al 05 marzo

20 al 25 junio

10 al 15 octubre

Evaluación cuatrimestral de desempeño
Docente (sem 11 y 12)

Del 04 al 16 abril

Del 25 julio al 06 agosto

Del 14 al 26 noviembre

ACTIVIDAD

2022-1

2022-2

Evaluaciones

La apelación de notas, deberá dirigirse por escrito al docente respectivo.
El docente es el responsable de solicitar la modificación al área de
Registro para que se vea reflejado en el sistema.
Guía y consultas estudiantiles: bienestarestudiantil@ucenfotec.ac.cr
Guía y consulta evaluación docente:
evaluaciondocente@ucenfotec.ac.cr

EVENTOS ESPECIALES
2022-3

Observación

Del 9 al 14 de mayo

29 agosto al 03 setiembre

Porcentaje de descuentos podrá verlos a través de las diferentes redes
sociales de la Universidad y en la Base de Conocimientos
https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/kb/registro/matr%C3%A
Dcula

Del 14 al 19 marzo

Del 18 al 23 de julio (sem 10)

Del 24 al 29 octubre

Mayor información a través de la Base de Conocimiento y redes sociales
de la Universidad

Entre el 31 ene al 05 feb

Entre el 23 y el 28 de mayo

Entre el 12 y el 17 setiembre

20 enero

12 mayo

01 setiembre

Entre el 17 y el 22 de enero

Entre el 9 y 14 de mayo

Entre el 29 agosto al 03 setiembre

Semana de descuentos en matrícula estudiantes regulares (sem 0)

Semana Vida Universitaria
(sem 8)

Bienvenida Primer ingreso
(sem 2)

Inducción a Docentes
(jueves sem 0)

Bienvenida a Docentes (sem 0)

INSCRIPCIÓN A GRADUACIÓN ANUAL 2022
La solicitud e inscripción a la graduación anual, puede ser llenado por todo estudiante que al finalizar el 2022-2 tenga aprobado el plan completo de carrera,
entregado el TCU y realizada y aprobada la defensa de tesis.
Llenado formulario para estudio
Cancelación derecho de grado
Fecha de graduación 2022

Del 23 de mayo al 27 de agosto
Del 29 de agosto al 30 de setiembre
Miércoles 07 de diciembre 2022

Información detallada y formulario de inscripción lo encuentra en:
https://desk.zoho.com/portal/cenfotec868/es/kb/articles/c%C3%B
3mo-tramito-mi-solicitud-de-graduaci%C3%B3n

FERIADOS 2022
La Universidad permanecerá cerrada. Los profesores deberán reponer lección, horas o acomodar cronograma.
11 abril (Día Juan Santamaría)
14-15-16 abril (Semana Santa)
01 mayo (Día del Trabajador)
25 julio (Anexión de Guanacaste)

02 agosto (Patrona de C.R.)
15 agosto (Día de la madre)
19 setiembre (Día de la independencia - 15 set)
05 diciembre (Abolición ejército C.R. - 01 dic)

