UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
CALENDARIO ACADÉMICO OFICIAL.
2021-2022
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de XX de marzo de 2021)
CUATRIMESTRE

PERIODOS DE CLASES

PRIMER Cuatrimestre

del 6 de septiembre hasta el 23 de diciembre

SEGUNDO Cuatrimestre

del 31 de enero al 3 de junio
PERIODOS VACACIONALES

Navidad

desde el 24 de diciembre al 6 de enero

Semana Santa

desde el 8 al 19 de abril
PERIODOS DE EXAMEN Y CIERRE DE ACTAS

CONVOCATORIA

PERIODOS DE
EXAMEN

CIERRE DE ACTAS
Las actas deberán ser firmadas y
cerradas digitalmente de acuerdo
con los siguientes plazos:

Ultima fecha
de cierre

Exámenes 1er cuatrimestre
– Convocatoria febrero 2022

Del 10 al 26 de
enero

Hasta 7 días hábiles después de
la fecha del examen en esta
convocatoria

7 de febrero

Exámenes 2º cuatrimestre –
Convocatoria junio 2022

Del 2 al 21 de
junio

Hasta 7 días hábiles después de
la fecha del examen en esta
convocatoria

30 de junio

Exámenes extraordinarios
julio – convocatoria julio
2022

Del 4 al 20 de
julio

Hasta 7 días hábiles después de
la fecha del examen en esta
convocatoria

29 de julio

En los periodos de exámenes finales primer cuatrimestre se convocarán exámenes solo para las asignaturas del primer
cuatrimestre.
En los periodos de exámenes finales segundo cuatrimestre se convocarán exámenes solo para las asignaturas del
segundo cuatrimestre y anuales. En este periodo, el día 9 de junio será inhábil por ser festivo.

TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS
Para que el trabajo fin de estudios (TFE) se considere realizado en el curso académico actual
deberá tener en cuenta las siguientes fechas límites:
Evento

Fecha límite

Depósito de la memoria del TFE

10 de septiembre de 2022

Firma del acta de defensa

30 de septiembre de 2022

TESIS DOCTORAL
Para que la tesis doctoral se considere realizado en el curso académico actual deberá tener en
cuenta
la siguiente fecha límite:
CSV:
R3k2NmmhqReaQm8qHRAMPv6tO
Fecha:
08/03/2021 13:46:23
documento es copia auténtica imprimible de un documento administrativo firmado electrónicamente y archivado por la Universidad Politécnica de Cartagena.
30 de septiembre de 2022
Acto de Este
defensa
y firma del acta
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