
 
CALENDARIO ACADÉMICO  

                                               ENERO–MARZO    2021-1               
  
  

SEMANA  FECHA  PROGRAMACIÓN  
  5, 7 y 8 de enero  MATRÍCULA.  

1ra.  

15-17 de enero   Docencia.  

15 viernes Inicio de docencia grupos de los viernes 

16 sábado  Inicio de docencia grupos de los sábados 

17 domingo  Inicio de docencia grupos de los domingos 

2da.  18-24 de enero  Docencia.  

 18 lunes  Inicio de docencia grupos diarios/lunes y miércoles 

 19 martes  Inicio de docencia grupos martes y jueves 

3ra.  25 de enero al 31  Docencia. 

 25 lunes    Asueto. Día de Juan Pablo Duarte. 

 
26 martes  Fecha límite de RETIRO OFICIAL para todos los grupos dejando el 

dinero en fondo para el próximo trimestre. 

4ta.  1 al 7 febrero  Docencia.  

5ta.  8-14 Docencia.  

 

8 lunes  Fecha límite para completar el segundo pago y fecha límite de 
RETIRO para no pagar la 2da cuota, sólo para aquellos estudiantes 
cuyo pago haya sido parcial. Los estudiantes que hayan efectuado el 
pago total, y quieran retirarse, le quedará en fondo el 40% de la 
colegiatura. 

 8 lunes  Examen parcial grupos diarios/lunes y miércoles. 

 9 martes  Examen parcial grupos martes y jueves. 

 12 viernes  Examen parcial grupos de los viernes. 

 13 sábado  Examen parcial grupos de los sábados. 

 14 domingo  Examen parcial grupos de los domingos. 

6ta.  15-21  Docencia. 

7ma.  

22 de febrero al 28 Docencia.   

26 viernes   
EXAMEN PARCIAL DIFERIDO de 3:00 pm a 7:00 pm para estudiantes que por 
motivos justificados no pudieron tomar el examen. Imprescindible presentar 
excusa válida y pagar RD$500.00.    

 27 sábado Asueto. Día de la Independencia.    

8va.  
1-7 marzo  

Docencia.  Período de Evaluación Estudiantil al Docente. 

9na.  8-14    Docencia.  

 8 lunes  FECHA LIMITE DE RETIRO, para no afectar el récord.  

10ma.  15-21  Docencia.  

 17 miércoles  Examen final grupos diarios/lunes y miércoles. 

 18 jueves  Examen final grupos de los martes y jueves. 

  
  
  
  



 19 viernes  Examen final grupos de los viernes. 

 20 sábado Examen final grupos de los sábados  

 21 domingo  Examen final grupos de los domingos  

 
22 lunes  EXAMEN FINAL DIFERIDO, de 3:00 pm a 7:00 pm campus principal 

(imprescindible presentar excusa válida y pagar RD $ 500.00). 

 
Antes de efectuar el pago, VERIFICA TU NOTA Y TU SELECCIÓN en nuestra página de internet, 
www.idiomas.unapec.edu.do.     
 
 

FECHAS DE INSCRIPCIONES  
 
23, 24 y 25 de marzo 2021  
 
 

 Estudiantes activos que aprobaron el nivel y permanecerán en el mismo horario: pueden pagar 
a través de nuestra plataforma de pago o en cualquiera de las instituciones bancarias mencionadas 
en dicha plataforma.   
  

 Estudiantes de reingreso y activos que deseen cambiar de horario: el personal de asistencia en 
línea podrá ayudarte en el chat disponible en: idiomas.unapec.edu.do, ubicado en la parte inferior 
derecha.     
 

 Estudiantes nuevos: si eres estudiante de nuevo ingreso podrás realizar el proceso de inscripción, 
a través de la página: idiomas.unapec.edu.do, luego haz click en “Inscripciones”. Recibirás un correo 
con tu número de matrícula y el link de acceso a la plataforma de pago en un periodo de 24 horas 
luego de llenar el formulario de inscripción.        
 
  Para acceder al aula virtual, consulte el instructivo en nuestra página web. 
 
 
 

                  Inicio de docencia: 5 de abril 2021 
 
 

 

  

 23 DE   MARZO      PUBLICACIÓN DE NOTAS VÍA INTERNET   


