2021

24 de mayo. Lunes

PROFESORES. Último día de entrega de actas de evaluación de exámenes por suficiencia y entrega de
resultados a estudiantes en oficina
de registro.
Último día para cancelación de letra de cambio.

24 al – 28 mayo
31 de mayo. Viernes

JUNIO
07- 16 de junio
14 de junio

Exámenes por tutorías
Último día de clases
Exámenes semestrales
Inicio de Vacaciones estudiantiles
PROFESORES.

25 de junio.

25 junio

Último día para entregar actas de
exámenes por tutoría.
Último día para entregar actas de
evaluación I Semestre en Oficina
de Registro.
Informe de calificaciones I semestre 2021, en Oficina de Registro.
Inicio vacaciones de personal administrativo.

JULIO
12 de julio. Lunes
12 al 17 de julio.

19 de julio. Lunes

Visite nuestra página web: www.utac.ac.cr y
entérese de los cursos y de las noticias.
200 m norte del Más X Menos, San Pedro de Montes de Oca
Teléfono: 22248238 / 22347733

02 al 06 agosto

Ingreso de personal administrativo
2:30 a 6:00 p.m. Matrícula general
ordinaria II semestre 2021. Solicitar
tutorías y suficiencias
INICIO DE LECCIONES II semestre
2021.
Temporada de exámenes extraordinarios de I semestre de 2021.

27 al 30 de julio.

Matrícula extraordinaria. Recargo
del 5% a estudiantes regulares.

26 de julio lunes
feriado

Feriado Anexión de Guanacaste

AGOSTO
02 de agosto feriado
10 de agosto. Lunes

03 al 06 de agosto

16 de agosto. Lunes
18 al 20 de agosto

SETIEMBRE
13 Lunes celebración

ENERO
Día de la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica.
INICIO DE CURSOS POR TUTORÍA.
ÚLTIMO DÍA para solicitar retiro de
materias. De ahí en adelante cualquier retiro no será rebajado.
SOLICITUD EXÁMENES POR SUFICIENCIA Y ENTREGA DE PROGRAMAS.
Feriado del día de la madre
Semana Universitaria Monseñor
Óscar Arnulfo Romero a partir de
las 4:10 p.m. Profesores cumplen
horario acompañando grupos.
Feriados fiestas patrias. Independencia de Costa Rica.

OCTUBRE
04 de octubre. Lunes
05 de octubre. Martes
18 al 22 de octubre
NOVIEMBRE
01 de noviembre
02 de noviembre.
05 de noviembre.
Viernes

11 enero LUNES
11 enero– 05 febrero

25 enero

2:30 a 6:00 p.m. MATRÍCULA
GENERAL ORDINARIA. Solicitar
tutorías y suficiencias.
Los cursos libres se pueden matricular cualquier día de este período.
PROFESORES. Entrega de programas de asignaturas

FEBRERO
08 febrero. Lunes

INICIO DE LECCIONES

01—05 de febrero

ALUMNOS DE PRIMER
INGRESO. Seminario
“Aprovechamiento del tiempo”
y seminario de inducción.

08 –12 de febrero
DIRECTORES DE CARRERA. Entrega
de oferta académica y horario del II
semestre 2021

01—05 febrero

Café Teológico 3:00 pm
Café Filosófico 3:00 pm

23 de febrero. Martes

Temporada de exámenes por
suficiencia.

22 febrero. Lunes

PROFESORES: Último día de entrega de actas de exámenes por suficiencia.
Informe de calificaciones de Exámenes por suficiencia.
410 p.m. MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR EL AÑO ACADÉMICO
2020

Inicio de labores personal administrativo

26 de febrero. Viernes

01 de marzo. Lunes

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA.
5% de recargo a estudiantes regulares.
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
de las asignaturas impartidas en
II semestre de 2020.
Reunión de TRIEUTAC en zoom.
5:20 p.m.
4:30 p.m. LECCIÓN INAUGURAL
del Año Académico 2021. Asisten estudiantes y cuerpo docente.

Solicitud de exámenes por suficiencia y entrega de programas.
ÚLTIMO DÍA para solicitar RETIRO DE MATERIAS semestrales.
De ahí en adelante cualquier
retiro no se rebaja.
INICIO CURSOS POR TUTORÍA.
Mes de la Memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero

09 de marzo. Martes

10 al 25 de marzo
24 de marzo.
Miércoles

Convocatoria a elecciones estudiantiles por parte de TRIEUTAC

Exámenes por tutoría.
11 de noviembre
12 de noviembre. Vier- Ultimo día de clases.
nes

Inscripción de partidos políticos para el gobierno estudiantil de la AEUTAC.
Misa en Conmemoración del martirio del Beato Mons. Romero. 4:10
PM

17 al 25 de noviembre

28 de marzo al 04 abril SEMANA SANTA
06 de abril
Regreso a clases
ABRIL
12 de abril Lunes
23 de abril. Viernes
MAYO
01 de mayo sábado
03 de mayo

Feriado 11 de abril Juan Santamaría
DIRECTORES DE CARRERA. Entrega
de Oferta Académica y horario del
II semestre 2021
Celebración día del Trabajador
Feriado día del trabajador

04– al 07 de mayo
14 de mayo. Viernes

Exámenes por suficiencia

21 de mayo. Viernes

Toma de posesión. 2:30 — 6:30 pm

01 y 02 de junio.

4:10 p.m. Jornada de reflexión
Teológica y Filosófica Asisten por
zoom estudiantes y el personal docente cuya materia abarca el período lectivo.
PROFESORES. ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA ACTA DE EVALUACIÓN
exámenes por suficiencia.

Elecciones estudiantiles desde las
2:30 a las 6:00 p.m.

19 de noviembre Viernes
26 de noviembre
03 de diciembre. viernes
10 de diciembre. viernes
13 de diciembre.
lunes

Temporada de exámenes finales II
semestre 2021.
Profesores entrega de actas por
tutoría en oficina de registro
Inicio de vacaciones de estudiantes
- PROFESORES. Último día entrega
de actas de evaluación II semestre
de 2021 en Oficina de Registro.
Entrega informe de calificaciones
del II semestre 2021.
Inicio de vacaciones de personal
administrativo.

PROCESO DE INGRESO Y MATRÍCULA
NACIONALES
- Título de Bachillerato en Educación Media. Original y 2 copias
- 2 fotografías tamaño pasaporte
- 1 fotocopia de la cédula de identidad
- Formulario de inscripción debidamente lleno (nuevos ingresos)
- Formulario de matrícula con la información solicitada (nuevos ingresos y estudiantes regulares)
EXTRANJEROS
- Original y copia del título de Bachillerato en Educación Media. El
título debidamente autenticado por las autoridades correspondientes, y
homologado por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
- 2 fotografías tamaño pasaporte
- Fotocopia del pasaporte hoja de información. Presentar el original o
cédula de residencia para quienes ya la tienen
- Formulario de inscripción debidamente lleno (nuevos ingresos)
- Formulario de matrícula con la información solicitada (nuevos ingresos y estudiantes regulares)
*** Todos los estudiantes de primer ingreso deberán presentar certificación de los cursos considerados requisito de ingreso, rendirlos
en un examen por suficiencia o cursarlos durante el I semestre.

