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ITINERARIO DE EXÁMENES FINALES 
TÉRMINO 2022-10 

AGOSTO A DICIEMBRE, 2021 
 

CURSOS DE LUNES Y MIÉRCOLES 
 
Cursos que se reúnen:    Fecha del Examen  Hora del Examen 
07:00 a.m. – 08:20 a.m. (8:00 a.m.)   lunes, 6 de diciembre  08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
08:30 a.m. – 09:50 a.m. (9:00 a.m.)   miércoles, 8 de diciembre 08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
10:00 a.m. – 11:20 a.m. (10:30 a.m.)   lunes, 6 de diciembre  10:00 a.m. – 12:00 md. 
11:30 a.m.   – 12:50 md. (11:00 a.m., 12:00 md. o 12:30 md.)   miércoles, 8 de diciembre 10:00 a.m. – 12:00 md. 
01:00 p.m. – 02:20 p.m. (12:30 md. o 1:30 p.m.)  lunes, 6 de diciembre  12:00 md.  – 02:00 p.m. 
02:30 p.m. – 03:50 p.m. (2:00 p.m. o 3:00 p.m.)  miércoles, 8 de diciembre 02:00 p.m. – 04:00 p.m. 
04:00 p.m.   – 05:20 p.m. (3:30 p.m., 4:30 p.m. o 5:00 p.m.) lunes, 6 de diciembre  04:00 p.m. – 06:00 p.m. 
06:30 p.m. – 07:50 p.m. (5:30 p.m., 6:00 p.m. o 7:00 p.m.) lunes, 6 de diciembre  06:00 p.m. – 08:00 p.m. 
08:00 p.m. – 09:20 p.m. (7:30 p.m.)   miércoles, 8 de diciembre 08:00 p.m. – 10:00 p.m. 

 

CURSOS DE MARTES Y JUEVES 
 
Cursos que se reúnen:     Fecha del Examen  Hora del 
Examen 
07:00 a.m. – 08:20 a.m. (8:00 a.m.)   martes, 7 de diciembre  08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
08:30 a.m. – 09:50 a.m. (9:00 a.m.)   jueves, 9 de diciembre  08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
10:00 a.m. – 11:20 a.m. (10:30 a.m.)   martes, 7 de diciembre  10:00 a.m. – 12:00 md. 
11:30 a.m.   – 12:50 md. (11:00 a.m., 12:00 md. o 12:30 md.)   jueves, 9 de diciembre  10:00 a.m. – 12:00 md. 
01:00 p.m. – 02:20 p.m. (12:30 md. o 1:30 p.m.)  martes, 7 de diciembre  12:00 md.  – 02:00 p.m. 
02:30 p.m. – 03:50 p.m. (2:00 p.m. o 3:00 p.m.)  jueves, 9 de diciembre  02:00 p.m. – 04:00 p.m. 
04:00 p.m. – 05:20 p.m. (3:30 p.m., 4:30 p.m. o 5:00 p.m.)    martes, 7 de diciembre  04:00 p.m. – 06:00 p.m. 
06:30 p.m. – 07:50 p.m. (5:30 p.m., 6:00 p.m. o 7:00 p.m.) martes, 7 de diciembre  06:00 p.m. – 08:00 p.m. 
08:00 p.m. – 09:20 p.m. (7:30 p.m.)   jueves, 9 de diciembre  08:00 p.m. – 10:00 p.m. 
 

CURSOS DIURNOS QUE SE REÚNEN UN SOLO DÍA A LA SEMANA 
 
Cursos que se reúnen:    Fecha del Examen  Hora del Examen 
 
Lunes 
07:00 a.m., 08:00 a.m., 08:30 a.m. o 09:00 a.m.  lunes, 6 de diciembre  08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
10:00 a.m., 10:30 a.m., 11:00 a.m. o 11:30 a.m.      10:00 a.m. – 12:00 md. 
12:00 md., 12:30 md. o 01:00 p.m.       12:00 md.  – 02:00 p.m. 
02:30 p.m., 3:00 p.m. o 03:30 p.m.        02:00 p.m. – 04:00 p.m 
04:00 p.m., 04:30 p.m., 05:00 p.m o 05:30 p.m.       04:00 p.m. – 06:00 p.m. 
 

Martes 
07:00 a.m., 08:00 a.m., 08:30 a.m. o 09:00 a.m.  martes, 7 de diciembre 08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
10:00 a.m., 10:30 a.m., 11:00 a.m. o 11:30 a.m.      10:00 a.m. – 12:00 md. 
12:00 md., 12:30 md., 1:00 p.m. o 01:30 p.m.      12:00 md.  – 02:00 p.m. 
02:30 p.m., 3:00 p.m. o 03:30 p.m.        02:00 p.m. – 04:00 p.m 
04:00 p.m., 04:30 p.m., 05:00 p.m. o 05:30 p.m.       04:00 p.m. – 06:00 p.m. 
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Miércoles 
07:00 a.m., 08:00 a.m., 08:30 a.m. o 09:00 a.m.  miércoles, 8 de diciembre 08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
10:00 a.m., 10:30 a.m.,11:00 a.m. o 11:30 a.m.      10:00 a.m. – 12:00 md. 
12:00 md., 12;30 md. o 01:00 p.m.       12:00 md.  – 02:00 p.m. 
02:30 p.m. o 03:00 p.m.         02:00 p.m. – 04:00 p.m 
04:00 p.m., 04:30 p.m., 05:00 p.m. o 05:30 p.m.       04:00 p.m. – 06:00 p.m. 
 

Jueves 
07:00 a.m., 08:00 a.m., 08:30 a.m. o 09:00 a.m.  jueves, 9 de diciembre  08:00 a.m. – 10:00 a.m. 
10:00 a.m., 10:30 a.m.,11:00 a.m. o 11:30 a.m.      10:00 a.m. – 12:00 md. 
12:00 md., 12:30 md. o 01:00 p.m.       12:00 md.  – 02:00 p.m. 
02:30 p.m., 3:00 p.m. o 03:30 p.m.        02:00 p.m. – 04:00 p.m 
04:00 p.m., 04:30 p.m., 05:00 p.m. o 05:30 p.m.       04:00 p.m. – 06:00 p.m. 
 

 
CURSOS DE VIERNES 

 
Cursos que se reúnen:  Fecha del Examen  Hora del Examen 
viernes     viernes, 10 de diciembre Horario regular del curso 
 

CURSOS DE SÁBADOS 
 

Cursos que se reúnen:  Fecha del Examen  Hora del Examen 
sábados    sábado, 11 de diciembre Horario regular del curso 
 
 

CURSOS NOCTURNOS QUE SE REÚNEN UN SOLO DÍA A LA SEMANA  
 
Cursos que se reúnen:  Fecha del Examen  Hora del Examen 
Lunes      lunes, 6 de diciembre  Horario regular del curso  
Martes      martes, 7 de diciembre  Horario regular del curso 
miércoles     miércoles, 8 de diciembre Horario regular del curso 
jueves      jueves, 9 de diciembre  Horario regular del curso 
 

EXÁMENES DEPARTAMENTALES DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS   
 
BIOL 1101 y BIOL 1102   viernes, 10 de diciembre      03:00 p.m. – 05:00 p.m.  
  

Fechas Importantes 
 
sábado 4 de diciembre de 2021 Último día de clases. 

 
lunes 6 de diciembre de 2021 Comienzan los exámenes finales. 

 
sábado  11 de diciembre de 2021 Terminan los exámenes finales.   

       

miércoles 15 de diciembre de 2021  Último día para la entrada de calificaciones al 
Registro Electrónico. 
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Notas Importantes 
 

1. Los cursos 100% online ofrecerán su examen final en el periodo del Itinerario de 
Exámenes Finales (del lunes, 6 al sábado, 11 de diciembre de 2021). 

2. La entrada de notas será hasta el miércoles, 15 de diciembre de 2021 a las 12:00 md. 
3. Es requisito ofrecer un examen final o evaluación equivalente. 
4. No se permitirá adelantar exámenes finales sin previa autorización del Decano de 

Asuntos Académicos.  La solicitud debe incluir la lista oficial con la firma de todos los 
estudiantes activos en las secciones que aplique. 

5. Tengan la bondad de cotejar los cómputos de los promedios finales antes de entregar 
las notas finales.  Tomemos todas las precauciones necesarias para evitar los cambios 
de notas.  

6. Los profesores entregarán las listas de notas (“Final Grades”) del registro electrónico y 
otros documentos al Departamento Académico correspondiente. 

7. Se adjudicará UW al estudiante que haya dejado de asistir al curso a partir del 
sábado, 13 de noviembre de 2021.  Si el estudiante no ha estado asistiendo desde esa 
fecha, pero se presenta a tomar el examen final o cumple con la actividad equivalente al 
examen final, no se adjudicará una UW.   

8. Si tiene alguna duda en cuanto a asignar una nota de “UW”, “F” o “incompleto”, favor 
consultar al director de departamento correspondiente. 

 


