
I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

24 enero - 14 mayo 16 mayo - 3 setiembre 5 setiembre - 17 diciembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

7-18 febrero 30 mayo - 10 junio  20-30 setiembre

24 de enero

24 enero - 25 febrero

4-8 abril 1-5 agosto

30 mayo - 4 junio
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Solicitud de carnet

Bienvenida al año letivo e inducción a estudiantes de 

nuevo ingreso

Lección inaugural del año lectivo 2022

Inducción para estudiantes: Uso y manejo de los módulos 

Servicio al Estudiante y Automatrícula

Semana Universitaria

REGISTRO UNIVERSITARIO

CALENDARIO INSTITUCIONAL 2022

PERIODO LECTIVO

Inicio de labores 3 enero

ACTIVIDAD
PERIODO

Inicio y fin

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

PERIODO



I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

4 agosto - 23 setiembre

4 agosto - 23 setiembre

29 agosto - 23 setiembre

4 agosto - 30 setiembre

3-oct

3-14 octubre

28 octubre

28 octubre - 8 noviembre

16 noviembre

16-23 noviembre

30 noviembre

Periodo para entrega de documentación adicional para el 

proceso de admisión de nuevo ingreso, en caso que 

corresponda, una vez realizada la solicitud de admisión

Solicitud para admisión diferida (poblaciones autorizadas)

Solictud de revisión del promedio de admisión, para nuevo 

ingreso y diferida (poblaciones autorizadas)

Periodo para realizar cambios en la solicitud de admisión

Solicitud de revisión de la aplicación de puntos por acciones 

afirmativas, cuando corresponda. Presentación de documentos 

probatorios (título o certificación únicamente para las acciones 

afirmativas por colegio ubicado en los 24 cantones de MIDH y 

Especialidad CTP afín y no afín

Consulta de la aplicación de puntos por acciones afirmativas, 

cuando corresponda

Solicitud de revisión de promedios de notas de educación 

diversificada población que cursa el último año de secundaria 

(2022) y años anteriores

Verificación de la corrección de la nota preliminar de admisión, 

para nuevo ingreso 2023 y admisión diferida (poblaciones 

autorizadas) cuando corresponda.

PERIODO

ADMISIÓN

Consulta de promedios de notas de educación diversificada 

población que cursa el último año de secundaria (2022) y años 

anteriores
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ACTIVIDAD

Estudiantes nuevo ingreso y diferida

Solicitud de admisión nuevo ingreso 2023

Consulta web de promedios de admisión, para nuevo ingreso y 

diferida (poblaciones autorizadas)



7 diciembre

7 diciembre

7 diciembre

Año 2023

Año 2023

Año 2023

Año 2023

Año 2023

Año 2023

                         Página 3

Matrícula ordinaria para admisión diferida

Matrícula ordinaria para estudiantes de nuevo ingreso

Publicación de resultados de admisión (admitidos y elegibles) 

para aspirantes de nuevo ingreso 2023 y admisión diferida 

(poblaciones autorizadas)

Consulta la publicación de las citas y requisitos de matrícula 

para aspirantes de nuevo ingreso 2023 y admisión diferida 

(poblaciones autorizadas)

Publicación de resultados de admisión y citas de matrícula, para 

aspirantes de nuevo ingreso y admisión diferida (poblaciones 

autorizadas)

Publicación de cupos disponibles para el proceso de admisión 

extraordinaria de nuevo ingreso

Solicitud para admisión extraordinaria para aspirantes de nuevo 

ingreso y recepción de promedio de notas de educación 

diversificada o su equivalente, y documentos para acciones 

afirmativas

Publicación de resultados y citas de matrícula de admisión 

extraordinaria de nuevo ingreso

Matrícula admisión extraordinaria de nuevo ingreso



I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

7 diciembre

26 enero

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

7 diciembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

26 abril                      16 agosto                  6 diciembre                   

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

27-29 abril 17-19 agosto 7-9 diciembre

4 mayo 24 agosto 14 diciembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

20 abril 10 agosto 30 noviembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

17-22 enero

4-7 enero 10-13 mayo 30 agosto - 2 setiembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

10 y 11 enero 16 y 17 mayo 5 y 6 setiembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

18-22 abril 15-19 agosto

12 y 13 mayo 1 y 2 setiembre

I CUATRIMESTRE 2023

28 noviembre - 2 diciembre
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Estudiantes nuevo ingreso

Publicación de citas de  matrícula

Solicitud de revisión de citas de matrícula

Publicación de citas de matrícula de admisión extraordinaria

Estudiantes regulares e ingresos a bachillerato y 

licenciatura

Publicación preliminar de citas de matrícula

MATRÍCULA

PERIODOACTIVIDAD

Matrícula extraordinaria

Estudiantes regulares e ingreso a bachillerato y licenciatura

Solicitud 6 y 7enero

Estudiantes regulares e ingreso a bachillerato y licenciatura

Matrícula ordinaria

Publicación de la guía de horarios

Estudiantes nuevo ingreso

Admisión diferida

Publicación de citas de  matrícula

Publicación de citas definitivas de matrícula

ACTIVIDAD

CITAS DE MATRÍCULA

PERIODO

Guía de horarios

Levantamiento de requisitos



I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

4-7 enero 10-13 mayo 30 agosto - 2 setiembre

13 enero 19 mayo 8 setiembre

14 enero 20 mayo 9 setiembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

14-18 marzo 11-15 julio 31 octubre - 4 noviembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

5 abril 3 agosto 22 noviembre

6-8 abril 4-8 agosto 23-25 noviembre

2 mayo 23 agosto 12 diciembre

3-5 mayo 24-26 agosto 13-15 diciembre

18 mayo 7 setiembre Consultar calendario 2023

19 mayo 8 setiembre IC-2023

 (para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) Consultar calendario 2023

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

12 y 13 enero 18 y 19 mayo 7 y 8 setiembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

15-17 febrero 6-8 junio 27-29 setiembre

7 marzo 24 junio 17 octubre

8-10 marzo 27-29 junio 18-20 octubre

23 marzo 19 julio 2 noviembre

24-28 marzo 20-22 julio 3-7 noviembre

7 abril 4 agosto 17 noviembre

8 abril 5 agosto 18 noviembre

18-23 abril 8-13 agosto 21-26 noviembre

25-30 abril 15-20 agosto 28 noviembre - 3 diciembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

21-25 febrero 13-17 junio 3-7 octubre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

1-8 mayo 21-28 agosto 11-17 diciembre

                          Página 5

Inclusión

Solicitud de revocatoria

Publicación de resultados de revocatoria

Solicitud

Solicitud de apelación

Publicación de resultados de apelación

Matrícula

Aplicación de exámenes

Docentes formalizan actas de calificación

Retiro justificado

Inclusión de notas ordinarias

Solicitud

Publicación de resultados

Docentes formalizan actas de calificación

Matrícula

Solicitud

Intersede

Publicación de resultados de apelación

Publicación de resultados

Publicación de resultados

Solicitud de apelación

Tutoría

Publicación de resultados de revocatoria

Solicitud de revocatoria

Solicitud

Matrícula

Suficiencia

Matrícula (solicitudes aprobadas)



I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

21-25 febrero 13-17 junio 3-7 octubre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

18 marzo 15 julio 28 octubre

21-23 marzo 18-20 julio 31 octubre - 2 noviembre

19 abril 9 agosto 18 noviembre

II GRADUACIÓN

12-23 setiembre

17 octubre

18-20 octubre

4 noviembre

28 noviembre-9 diciembre

12-16 diciembre y 3-21 enero 

2023

                         Página 6

29 agosto - 3 setiembre Consultar calendario 2023

29 agosto - 1 setiembre Consultar calendario 2023

I GRADUACIÓN

16-26 agosto

9-12 mayo

9-14 mayo

29 agosto-23 setiembre

20 junio

Publicación de resultados de revisión

Solicitud

GRADUACIONES

ACTIVIDAD

Pruebas de sustitución

Aplicación de pruebas

Juramentación extraordinaria (Decanos de Sede)

Docentes formalizan actas de calificación

21-23 junio

15 julio

PERIODO

16-27 mayo

Publicación de resoluciones

Solicitud de revisión

Solicitud y pago

Publicación de listas preliminares y fechas de graduación 

por sede
Solicitud de revisión

Publicación de listas definitivas

Acto protocolario

ACTIVIDAD

REINGRESOS Y TRASLADOS DE SEDE Y CARRERA

PERIODO



RECONOCIMIENTOS

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

Cursos y Títulos

Cursos (solo 

reconocimientos 

automáticos) y Títulos 

(solo para ingreso al 

Bach. en la Enseñanza)

Cursos y Títulos

14-25 febrero 6-17 junio 26 setiembre - 7 octubre

28 marzo 26 julio 7 noviembre

29-31 marzo 27-29 julio (títulos) 8-10 noviembre

26 abril 19 agosto (títulos) 29 noviembre

27-29 abril 22-24 agosto (títulos) 30 noviembre - 2 diciembre

18 mayo 12 setiembre (títulos) Consultar calendario 2023

INGRESO A BACHILLERATO, LICENCIATURA (SEDES Y CARRERAS AUTORIZADAS) Y AL  

BACHILLERATO EN LA ENSEÑANZA TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

7-18 marzo
27junio al 1 julio y del 11 al 

15 julio
24 octubre - 4 noviembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

5 abril 3 agosto 22 noviembre

6-8 abril 4-8 agosto 23-25 noviembre

21 abril 12 agosto 1 diciembre
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ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PERIODO

Solicitud de apelación

PERIODO

Solicitud de revisión

Publicación resultados de revisión

Publicación de resultados

Publicación de resultados de apelación

Pago y solicitud

Publicación de resultados de revocatoria

Solicitud

Publicación de resultados

Solicitud de revocatoria



I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

18-20 abril 8-10 agosto 28-30 noviembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

28 y 29 abril 18 y 19 agosto 8 y 9 diciembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

17-28 enero 9-20 mayo 29 agosto - 9 setiembre

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

La persona estudiante 

únicamente puede solicitar 

el trámite el día que 

efectúa su matrícula en el 

sistema Avatar Edu. No 

podrá realizar la solicitud 

en fechas posteriores a la 

formalización de la misma 

matrícula.

28 abril 18 agosto 8 diciembre

6 mayo 26 agosto 16 diciembre

VIDA ESTUDIANTIL

ACTIVIDAD PERIODO
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Solicitud (por primera vez) de ajustes académicos 

razonables para estudiantes de nuevo ingreso y regulares.

Solicitud de revisión de los ajustes académicos razonables 

para estudiantes regulares.

Ajustes académicos razonables

Becas

Solicitud de beca socioeconómica para nivel de diplomado 

para estudiantes de nuevo ingreso

Publicación de resultados de solicitud de prórroga de pago

ACTIVIDAD

Solicitudes de prórroga de pago para matrícula

Prórrogas de pago

PRÓRROGAS DE PAGO
PERIODO

Resultados de revocatoria de solicitud de prórroga de pago

Revocatoria de resultados de prórroga de pago



La persona estudiante 

únicamente puede solicitar el 

trámite el día que efectúa su 

matrícula en el sistema 

Avatar Edu. No podrá realizar 

la solicitud en fechas 

posteriores a la formalización 

de la matrícula.

4-14 enero 10-20 mayo 30 agosto-9 setiembre

IC-2022 IIC-2022 IIIC-2022

4-14 enero 10-20 mayo 30 agosto-9 setiembre

IC-2022 IIC-2022 IIIC-2022

La persona estudiante 

únicamente puede solicitar el 

trámite el día que efectúa su 

matrícula en el sistema 

Avatar Edu. No podrá realizar 

la solicitud en fechas 

posteriores a la formalización 

de la misma matrícula.

9-11 febrero 14, 15 y 18 julio

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022)

18 abril

18-20 abril

20-22 abril 10-12 agosto 21-23 noviembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)
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Solicitud de reactivación de beneficios complementarios, 

para estudiantes que recuperan beca (vía página web)

Solicitud de beca socioeconómica para el nivel de 

diplomado, para estudiantes regulares

Solicitud de beca socioeconómica para estudiantes de 

nuevo ingreso 2022, admisión extraordinaria

Publicación de resultados de beca socioeconómica y 

beneficios complementarios temporales de estudiantes de 

nuevo ingreso y regulares

Periodo de solicitud de revocatoria de resultados de beca 

socioeconómica y beneficios complementarios temporales 

de estudiantes de nuevo ingreso y regulares

Periodo de actualización de información para estudiantes 

regulares con el Beneficio de Apoyo Residencial (PARE) 

(vía página web)

Solicitud de aplicación de beca socioeconómica en otra 

carrera o sede (por motivo de traslados de sede y traslados 

de carrera aprobados)

Solicitud de renovación de beca socioeconómica para el 

nivel de licenciatura



27 abril

25 abril 16 agosto

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022)

25-27 abril 16-18 agosto

(para el IIC-2022) (para el IIC-2022)

29 abril 18 agosto 30 noviembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

29 abril, 2 y 3 mayo 18,19 y 22 agosto 30 noviembre, 1 y 2 diciembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

26 agosto

(para el IIIC-2022)

6 mayo 29 agosto 12 diciembre

(para el IIC-2022) (para el IIIC-2022) (para el IC-2023)

4-11 enero 10-17 de mayo
Del 30 de agosto al 6 de 

septiembre

17-22 enero

26 enero 19 mayo 8 de septiembre

26-28 enero 19, 20 y 23 mayo 8, 9 y 12 septiembre

Página 10

5 mayo

Resultados de revocatoria de los resultados de aplicación 

de beca socioeconómica en otra carrera o sede (por motivo 

de traslados de sede y traslados de carrera aprobados)

Solicitud del Beneficio de Residencia Estudiantil para 

estudiantes regulares

Solicitud del Beneficio de Residencia Estudiantil para 

estudiantes de nuevo ingreso, para el I cuatrimestre del 

2022 

Resultados de las solicitudes de Residencias Estudiantiles

Revocatoria de los resultados de Residencia Estudiantil

Resultados de solicitud de aplicación de beca 

socioeconómica en otra carrera o sede (por motivo de 

traslados de sede y traslados de carrera aprobados)

Periodo de revocatoria de los resultados de solicitud de 

aplicación de beca socioeconómica en otra carrera o sede 

(por motivo de traslados de sede y traslados de carrera 

aprobados)

Resultados de revocatoria de solicitud de beca 

socioeconómica y beneficios complementarios temporales 

de estudiantes de nuevo ingreso y regulares

Publicación de resultados de revocatoria de renovación de 

beca socioeconómica para el nivel de licenciatura

Solicitud de revocatoria de los resultados de renovación de 

beca socioeconómica para el nivel de licenciatura

Publicación de resultados de solicitud de renovación de 

beca socioeconómica para el nivel de licenciatura



1 febrero 25 mayo 14 septiembre

3-7 enero

19 enero

19-21 enero

31 enero
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Resultados de las solicitudes del beneficio de Apoyo 

Residencial Estudiantil del I cuatrimestre del 2022 

Resultados de las solicitudes de revocatorias del beneficio 

de Apoyo Residencial Estudiantil, para el I cuatrimestre del 

2022

Revocatoria de resultados del Beneficio de Apoyo 

Residencial Estudiantil del I cuatrimestre del 2022 

Resultados de las solicitudes revocatorias de solicitudes de 

Residencia Estudiantil

Solicitud del beneficio de Apoyo Residencial Estudiantil 

para la población regular que se le aprobó beca por 

primera vez en 2021, para el I cuatrimestre del 2022 



I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE

17 enero - 12 marzo 21 marzo - 21 mayo 30 mayo - 30 julio

8-15 diciembre 2021 9-11 marzo 18-20 mayo

12-17 enero 14-21 marzo 23-30 mayo

17-22 enero 21 marzo 30 mayo - 4 junio

7-14 marzo 16-23 mayo 25 julio - 1 agosto

IV BIMESTRE V BIMESTRE I BIMESTRE 2023

8 agosto - 1 octubre 10 octubre - 3 diciembre 16 enero - 11 marzo

27-29 julio 28-30 setiembre 7-15 diciembre 2022

1-8 agosto 3-10 octubre 11-16 enero 2023

8-13 agosto 10-15 octubre 16-21 enero 2023

26 setiembre - 3 octubre 30 noviembre - 5 diciembre 6-13 marzo 2023

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE 

10 enero - 30 abril 8 mayo - 27 agosto 8 setiembre - 17 diciembre

8-15 diciembre 2021 27-29 abril 24-26 agosto

5-7 enero 2-5 mayo 29 agosto-1 setiembre

10-15 enero 8-14 mayo 5-10 setiembre

25 abril-2 mayo 22-29 agosto 10-20 diciembre

I CUATRIMESTRE 2023

9 enero - 30 abril

7-15 diciembre 2022

5-6 enero 2023

9-14 enero 2023
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Matrícula extraordinaria

Docentes formalizan actas de calificación

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

PERIODO

Inicio de cursos

Docentes formalizan actas de calificación

Matrícula ordinaria

Matrícula extraordinaria

Inicio de cursos

ACTIVIDAD

Calendario Cuatrimestral Extensión

Matrícula ordinaria

Inicio de cursos

Docentes formalizan actas de calificación

Matrícula ordinaria

Matrícula extraordinaria

Inicio de cursos

Calendario Bimensual Extensión

Matrícula ordinaria

Matrícula extraordinaria



I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE 

24 enero - 14 mayo 16 mayo - 3 setiembre 5 setiembre - 17 diciembre

11 y 12 enero 12 y 13 mayo 1 y 2 setiembre

24 enero 16 mayo 5 setiembre

1 mayo 21 agosto 11 diciembre

2-7 mayo 23-27 agosto 12-17 diciembre

I CUATRIMESTRE

2023

6 y 7 diciembre 2022

                          Página 13

Matrícula nuevo ingreso *Sujeto a la apertura de la oferta 

académica

ACTIVIDAD

Matrícula extraordinaria para estudiantes regulares de 

coreano

5 y 6 abril 3 y 4 agosto

30-31 agosto

Inicio de cursos de coreano
Fin de clases de coreano

PERIODO

Matrícula ordinaria para estudiantes regulares de coreano
4 y 5 enero 10 y 11 mayo

CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CEC)

Inclusión de actas finales

Matrícula nuevo ingreso cursos de coreano 2023



Cuatrimestre materias Cuatrimestre materias
Cuatrimestre Proyecto 

Intervención

Febrero 2022 Marzo 2022 Marzo 2022

18-21 enero 7-18 febrero 7-18 febrero

31 enero-4 febrero 21-25 febrero 21-25 febrero

9 febrero-8 junio 2 marzo-22 junio 2 marzo-22 junio

14-18 marzo 18-22 abril 18-22 abril

20-24 junio 28 junio-27 julio 28 junio-27 julio

Cuatrimestre materias
Cuatrimestre Proyecto 

Intervención
Estudiantes Nuevo Ingreso

Agosto 2022 Agosto 2022
Cuatrimestre materias 

agosto 2022

27 junio al 1 julio 27 junio al 1 julio 18-29 julio

11-22 julio 11-22 julio 26 julio - 4 agosto

17 agosto-14 diciembre 3 agosto-23 noviembre 17 agosto-14 diciembre

12-16 setiembre 12-16 setiembre 12-16 setiembre

15-18 diciembre 12-16 diciembre 12-15 diciembre

Página 14

Estudiantes Regulares

Periodo de inscripción y pago

Matrícula ordinaria

Inicio y finalización de curso

Solicitud de retiro justificado de matrícula

Docentes formalizan actas de calificación

Periodo de inscripción y (pago - estudiantes regulares)

Matrícula ordinaria

Inicio y finalización de curso

Solicitud de retiro justificado de matrícula

Docentes formalizan actas de calificación

CALENDARIO MAESTRÍA EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
PERIODOACTIVIDAD



Fecha de disfrute

Lunes 19 de setiembre

Lunes 5 de diciembre

Página 15

Cierre Institucional por Semana Santa Del 11 al 17 de abril

Calendario de Cierres y Feriados para el 2022

Cierre Institucional de fin de año

Sábado 1 de enero

Lunes 11 de abril

Domingo 1 mayo

Del 4 al 10 de julio

Lunes 25 julio

Martes 2 agosto

Lunes 15 agosto

Jueves 15 setiembre

Del 19 al 31 diciembre

Año Nuevo

Día de Juan Santamaría

Día del Trabajo

Anexión de Guanacaste

Día de la Virgen de los Ángeles

Día de la Abolición del Ejército Jueves 1 diciembre

Independencia de Costa Rica

Día de la Madre

Cierre Institucional de medio año  


