CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
PRIMER SEMESTRE DE 2017
Enero
Martes 10, inicio de actividades administrativas
Jueves 12, sesión de claustro
Jueves 12, inicia trámites de traslados, cambios de carrera, carreras simultáneas, inscripción de estudiantes
con cierre de pensum, (Registro y estadística)
Lunes 16, inicio de clases
Martes 17, sesión con estudiantes, salón 206, 17:00 horas
Jueves 26, sesión de claustro
Martes 31, asueto por la fundación de la USAC
Todo el mes: solicitud de sextos cursos
Febrero
Miércoles 1 a miércoles 8, recepción de solicitudes para entrevistas de exámenes por suficiencia (Dirección de
cada departamento)
jueves 2, Cátedra José Mata Gavidia
Lunes 6 a domingo 12, pago de exámenes primera oportunidad de recuperación (www.usac.edu.gt)
Lunes 6, inicio de clases de primer ingreso
Lunes 6 a viernes 10 inscripción extemporánea, todas las unidades.
Lunes 6 a lunes 13, recepción y pago de solicitudes de exámenes por suficiencia en cada dirección de
departamento
Jueves 9, sesión de claustro
Lunes 13 a domingo 20, realización de exámenes de primera recuperación
Martes 14 a lunes 20, realización de exámenes de cursos por suficiencia
Miércoles 15, Sintópico
Martes 21 a martes 28, entrega de actas de cursos por suficiencia
Jueves 23, sesión de claustro
Martes 28, finaliza inscripción ordinaria y extraordinaria de estudiantes de reingreso.
Marzo
Miércoles 1 a martes 7, recepción de solicitudes de entrevista para exámenes por suficiencia, dirección de
cada departamento.
Miércoles 1 a lunes 6, recepción de actas de exámenes de primera recuperación
Viernes 3, Cátedra José Mata Gavidia
Sábado 4 a martes 7, pago de exámenes de segunda oportunidad de recuperación
Lunes 6 a lunes 13, pago de solicitud de exámenes por suficiencia en tesorería
Jueves 9, sesión de claustro
Viernes 10 a miércoles 15, realización de exámenes de segunda recuperación
Lunes 13 a viernes 17, realización de exámenes de cursos por suficiencia

Jueves 16, Café Filosófico
Lunes 20 a viernes 24, entrega de actas de cursos por suficiencia en control académico
Jueves 23, sesión de claustro
Lunes 20 a viernes 24, pago de derecho de examen auto-formativo de historia de la filosofía, en Tesorería
Todo el mes, asignación de cursos en salones de clase
Abril
Lunes 3 a viernes 7, Semana de Dolores
Lunes 10 a viernes 14, Asueto de Semana Santa
Lunes 17, Reinicio de clases
Lunes 17 a sábado 22, entrega de actas de segunda recuperación
Lunes 17 a viernes 21, retiro de cursos en la dirección del departamento
Jueves 20, sesión de claustro
Lunes 24 a viernes 28, realización del examen auto-formativo de historia de la filosofía
Jueves 27, Foro de Estudiantes
Mayo
Lunes 1, Asueto por el día del trabajo
Jueves 4, sesión de claustro
Viernes 5, Cátedra José Mata Gavidia
Miércoles 10, Asueto para las madres
Viernes 12, último día de clases
Lunes 15 a domingo 21, realización de exámenes finales
Jueves 19, sesión de claustro
Lunes 22 a viernes 26, recepción de actas de fin de curso en control académico

