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ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO 

CALENDARIO ACADÉMICO 2020/2021 
 

El calendario académico oficial está disponible en este enlace:   

Aquí se destacan las fechas más importantes:  

1º Cuatrimestre 
(Desde el 7 de 
septiembre de 2020 
al 26 de enero de 
2021) 

Período de clases: 
Del 7 de septiembre a mediados de diciembre de 
2020 

Vacaciones: 
Del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021 
(Navidades) 

Período de exámenes:  
De mediados de diciembre de 2020 al 26 de enero de 
2021 

Cierre de actas:  8 de febrero de 2021 

2º Cuatrimestre 
(Desde el 27 de 
enero al 8 de junio 
de 2021) 

Período de clases: Del 27 de enero a mediados de mayo de 2021 

Vacaciones: 

29 de enero de 2021 (festividad de Santo Tomás de 
Aquino) 
15 y 16 de febrero de 2021 (Carnavales) 
Del 29 de marzo al 3 de abril de 2021 (Semana 
Santa) 

Período de exámenes:  Desde abril hasta el 8 de junio 2021 
Cierre de actas:  18 de junio 2021  

2ª Oportunidad de 
exámenes 
(en caso de no 
aprobar alguna 
materia en los 
períodos 
ordinarios) 

Período de exámenes: Hasta mediados de julio de 2021 

Cierre de actas:  16 de julio de 2021 

 

Notas: 
 Los períodos de clases y de exámenes pueden sufrir ligeras variaciones dependiendo de 

cada facultad.   
 El adelanto de exámenes para los estudiantes de intercambio no es siempre posible. Si los 

estudiantes necesitan regresar a sus universidades de origen antes de finalizar el período 
de exámenes, deben consultar con sus profesores las posibles soluciones. 

 Las certificaciones de notas se expiden tras el cierre de actas.  
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