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UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 
CALENDARIO ACADÉMICO- VERANO I, VERANO II 2020-2021 PROGRAMA 

DE ENFERMERÍA- MODALIDAD A DISTANCIA 
 

  
MAYO 2021  

lunes, 10 Inicia matrícula de los cursos ENFERMERÍA E8 

*Pendiente  Cierre de expediente para Registro 
 

martes, 18 
 
Último día de matrícula para cursos de ENFERMERÍA E7 

 
ENFERMERÍA E7 

 
19 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2021 

 
miércoles, 19 

 

 
Inician los cursos de ENFERMERIA E7 
 
Inicia periodo de baja con 100% de reembolso del costo del curso, no incluye las 
cuotas generales. 

Jueves, 20 Inicia periodo de baja con 75% de reembolso del costo del curso, no incluye las 
cuotas generales. 

viernes, 21 Último día periodo baja 75%.de reembolso de los costos del curso, no incluye las 
cuotas generales. 

sábado, 22 Periodo de bajas con W en historial académico sin reembolso. 
lunes 24 

 
Feriado: Día de la Recordación- Se reúnen las clases 
 

JUNIO 2021  
*Se anunciará Misa de Graduación 

Graduación 
 

lunes, 14 
 
Inicia matrícula de los cursos ENFERMERÍA E1-2021-2022 

 
martes, 29  

 
Último día cursos enfermería ENFERMERIA E7 

                    JULIO 2021 

 
jueves, 01 

 
Último día de matrícula para cursos de enfermería ENFERMERIA E8 

Último día para los profesores informar calificaciones a la Oficina de Registro. 

 
ENFERMERÍA E8 

 
02 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2021 

  



 
 

Los días feriados serán considerados días lectivos 
*Se anunciará= fechas pendientes por asignar. 

La institución se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario académico 
Revisado: febrero, 2021 

 

viernes, 2 Inician los cursos de ENFERMERIA E8 
 
Inicia periodo de baja con 100% de reembolso del costo del curso, no incluye las 
cuotas generales. 
Migración de calificaciones/notas finales de Canvas a Jenzabar (Equipo IT) 
 

 
sábado, 3   

Inicia periodo de baja con 75% de reembolso del costo del curso, no incluye las 
cuotas generales. 
Facultad tramita ajustes de calificaciones/notas finales en Faculty 
Center en mi.sagrado.edu 

 
domingo, 4 

 
Último día periodo de baja 75% reembolso de los créditos y laboratorios con W. 
Las cuotas no son reembolsables. 

lunes, 5 Periodo de bajas con W en historial académico sin reembolso. 


