
Primer semestre Segundo semestre Actividad

11 de enero 1 de julio Publicación de citas para elección de horario en EIA Digital.

15 de enero 9 de julio Último día para el ingreso de los programas de asignaturas al Sharepoint

22 de enero 16 de julio Último día para el ingreso de las planeaciones clase a clase al Sharepoint

18 al 21 de enero 6 al 9 de julio Proceso de elección de horario en EIA Digital, según turno publicado.

21 y 22 de enero 8 y 9 de julio Inducción a estudiantes nuevos pregrado.

22 de enero 10 de julio

Proceso de elección de horario en EIA Digital, estudiantes con sanciones o 

que no hicieron uso del turno publicado. El sistema estará abierto para que 

todos los estudiantes puedan elegir o modificar su horario.

18 de enero 12 de julio Inicio de las clases en programas de Pregrado. Medicina.

25 de enero 12 de julio
Inicio de las clases en programas de Pregrado. Ingenierías, Economía y 

Física.

25 al 29 de enero 12 al 16 de julio Registro en EIA-Digital del sistema de calificación de cada asignatura.

25 al 27 de enero 12 al 14 de julio Solicitud de ajuste de registro de asignaturas.

22 de enero 9 de julio
Último día para pago de matrícula extemporánea (estudiantes actuales). 

Recargo del 20% sobre el valor de la matrícula.

1 de febrero 19 de julio Reunión inicial estudiantes con beca

1 al 5 de febrero 19 al 23 de julio Inicio de programas de Bienestar

1 de febrero 2 de agosto
Inicio de registro en Internacionalización de estudiantes interesados en 

realizar estudios en el exterior y doble título el semestre siguiente.

1 de febrero 2 de agosto Inicio de inscripciones para semestre siguiente. Pregrado

8 de febrero 9 de agosto
Fecha límite para entrega de Información Inicial de SPE, para estudiantes 

matriculados en SPE

5 de febrero 6 de agosto Publicación de lista de honor – Resultados académicos semestre anterior.

9 de febrero 3 de agosto Reunión padres de familia de estudiantes nuevos.
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22 de febrero al 12 de 

marzo

17 de agosto al 3 de 

septiembre

Ingreso a EIA Digital para que los estudiantes realicen la evaluación 

intermedia

5 de marzo 27 de agosto Publicación de calendario de exámenes parciales programas de ingeniería.

12 de marzo 3 de septiembre

Último día para entregar informe de avance parcial de trabajo de grado 

para estudiantes de ingenierías que matricularon TGI y TGII 

simultáneamente.

17 de marzo 1 de septiembre Ingreso mínimo del 15% de las calificaciones al sistema académico.

20 al 27 de marzo 4 al 11 de septiembre Exámenes parciales Ingenierías, Economía y Física.

31 de marzo 17 de septiembre Último día para ingresar los exámenes parciales al SharePoint

5 de abril 20 de septiembre Último día para cancelar asignaturas con nota definitiva perdida.

5 de abril 17 de septiembre Ingreso mínimo del 35% de las calificaciones al sistema académico.

5 de abril 27 de septiembre
Última fecha de registro para intercambio en el semestre siguiente. 

Registro en Internacionalización.

8 y 9 de abril 16 y 17 de septiembre Exámenes parciales supletorios.

5 al 16 de abril
20 de septiembre al 1 de 

octubre
Proceso de evaluación a profesores.

15 de abril 23 de septiembre Reunión de socialización para estudiantes matriculados en SPE

11 de mayo 19 de octubre
Último día para entrega del informe final del trabajo de grado de 

ingenierías.

21 de mayo 29 de octubre Publicación de calendario de exámenes finales.

18 de mayo 26 de octubre
Último día para entrega de evaluación final de trabajo de grado de 

ingenierías por parte de los directores de los trabajos.

19 de mayo 3 de noviembre Feria de proyectos de ingeniería

21 de mayo 5 de noviembre
Último día para solicitar al director la presentación de examen de 

suficiencia.

21 de mayo 5 de noviembre Reunión final estudiantes con beca.

21 de mayo 5 de noviembre Publicación en la web de guía de matrícula para estudiantes actuales.

28 de mayo 5 de noviembre Último día para cancelar asignaturas con nota definitiva aprobada.



Primer semestre Segundo semestre Actividad

UNIVERSIDAD EIA - CALENDARIO ACADÉMICO 2021 - PREGRADO

21 de mayo 29 de octubre Ingreso mínimo del 55% de las calificaciones al sistema académico.

21 de mayo 5 de noviembre
Último día para entregar informe de avance parcial de trabajo de grado 

para estudiantes de ingenierías que matricularon sólo TG I.

29 de mayo 6 de noviembre Fin de las clases Ingenierías, Economía y Física.

31 de mayo al 8 de junio 8 al 16 de noviembre Exámenes finales Ingenierías, Economía y Física.

29 de mayo 13 de noviembre Fin de las clases Medicina.

31 de mayo al 5 de junio 16 al 20 de noviembre Exámenes finales Medicina.

28 de mayo 26 de noviembre Cierre de inscripciones para el siguiente semestre. Estudiantes nuevos.

9 al 16 de junio 17 a 24 de noviembre Inscripción y matrícula a cursos intersemestrales nivel 3 a 10.

15 de junio 23 de noviembre Último día para realizar sustentación de trabajos de grado.

10 y 11 de junio 18 y 19 de noviembre Exámenes finales supletorios.

10 de junio 18 de noviembre
Fecha límite para entrega de documentación final, estudiantes 

matriculados en SPE.

12 de junio 20 de noviembre Reunión para estudiantes que matriculan SPE el semestre siguiente. 

13 de junio 21 de noviembre
Último día para que los profesores ingresen el 100% de las notas del 

semestre a EIA Digital. Ingenierías, Economía y Física.

19 de junio 26 de noviembre
Último día para que los profesores ingresen el 100% de las notas del 

semestre a EIA Digital. Medicina.

8 al 18 de junio
22 de noviembre al 3 de 

diciembre

Entrega y sustentación de anteproyectos de trabajo de grado de 

ingenierías a los directores de programa, para matricular Trabajo de Grado 

en semestre siguiente.

16 de junio 24 de noviembre Reunión Comité de Promoción de nivel 1 y 2.

17 de junio 25 de noviembre Inscripción y matrícula a cursos intersemestrales nivel 1 y 2.

18 de junio 26 de noviembre Inicio de los cursos intersemestrales nivel 1 a 10.

21 de junio 29 de noviembre Último día para pago de los cursos intersemestrales nivel 1 a 10.

11 de junio 10 de diciembre Último día para pago de matrícula (aspirantes admitidos). 
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11 de junio 10 de diciembre Cierre de matrículas estudiantes nuevos para el semestre siguiente.

11 de junio 12 de noviembre Último día para solicitar cambio de programa (estudiantes actuales).

11 de junio 12 de noviembre Último día para solicitar reserva de cupo para semestre siguiente.

11 al 16 de junio 1 a 6 de diciembre
Elección de asignaturas a cursar en semestre siguiente y generación en 

EIA Digital de liquidación de matrícula para estudiantes actuales.

18 de junio 2 de diciembre
Último día para presentación de exámenes de suficiencia (Para los que no 

se gradúan).

25 de junio 10 de diciembre Publicación de horarios de clase para el semestre siguiente.

25 de junio 26 de noviembre
Último día para solicitar homologación de asignaturas para el semestre 

siguiente.

2 de julio 16 de diciembre Último día para pago de matrícula ordinaria (estudiantes actuales).

6 de julio 14 de diciembre
Último día para que los profesores ingresen notas de los cursos 

intersemestrales a EIA Digital.

7 de julio 23 de noviembre
Último día de entrega de trabajo de grado en biblioteca para grado en 

ceremonia siguiente. (Aplica para pregrado, maestrías y doctorado).

7 de julio 23 de noviembre
Último día de pago de derechos de grado para grado en ceremonia 

siguiente.

2 de julio 3 de diciembre Último día para cumplir requisito de inglés para ingresar al nivel 6.

16 de julio 22 de enero de 2022
Último día para pago de matrícula extemporánea (estudiantes actuales). 

Recargo del 20% sobre el valor de la matrícula.

28 de julio 9 de diciembre Ceremonia de grado de pregrado y postgrado.

No aplica 10 de diciembre Último día del año para solicitud de certificados académicos.

6 de enero Publicación de citas para elección de horario en EIA Digital.

13 y 14 de enero Inducción estudiantes nuevos.

11 al 14 de enero Elección de horario en EIA Digital.

15 de enero Sistema abierto para los estudiantes que no eligieron horario en su cita.

17 de enero Inicio de clases 2022-1.

Año 2022


