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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

          Semestre 2014 - 2 

 
SEMANA   MES / DIA  ACTIVIDAD 

 
  

 

AGOSTO   

1°  18-23    Inicio de clases 

2°  25-30    Clases   (Feriado:  sábado 30) 

     

  SETIEMBRE-OCTUBRE   

3°  01-06    Clases 

4°  08-13    Clases 

5°  15-20    Clases 

6°  22-27    Clases 

7°  29-04    Clases 

     

  OCTUBRE-NOVIEMBRE   

8°  06-11    Clases  y  exámenes parciales   (Feriados:  miércoles 8) 

9°  13-18    Suspensión de clases  y  exámenes parciales 

10°  20-25    Clases 

11°  27-01    Clases   (Feriado:  sábado 1°) 

     

  NOVIEMBRE   

12°  03-08    Clases  

13°  10-15    Clases y aplicación de Encuestas de Opinión sobre Docentes 

14°  17-22    Clases 

15°  24-29    Clases 

     

  DICIEMBRE   

16°  01-06    Clases  y  exámenes de fin de ciclo 

17°  08-10    Exámenes de fin de ciclo  (Ultimo día de examen: miércoles 10) (Feriado:  lunes 8) 

18°  16    Exámenes de Rezagados, según rol 

     

 
 
-   El martes 16 de diciembre estará destinado a las pruebas para rezagados.  Quienes soliciten rezagarse para el 

examen de medio ciclo  “…podrán rendir examen ce rezagados solicitándolo por escrito al Decano en un plazo no mayor de siete 
días calendario desde la fecha programada para dicha evaluación, adjuntando los documentos que sustenten su pedido…” (artículo 

33°, Título V  del Reglamento de la Facultad).  Solo se recibirán las solicitudes de rezagados del examen de fin de 
ciclo hasta el miércoles 10 de diciembre (5:00 p.m.).  

 

 -    Los profesores deberán ingresar al campus virtual las notas del primer examen hasta 10 días después de efectuada 
la prueba y la nota final a más tardar el viernes 09 de enero del 2015. 

 
-   Sustentaciones de tesis de licenciatura:  Los egresados en el semestre 2014-1 que vayan a optar por la licenciatura 

deben presentar su tesis entre el lunes 18 de agosto y el viernes 14 de noviembre del presente.  Aquellos alumnos 
egresados hasta el 2013-2 deberán consultar sobre los detalles específicos de su situación en la Mesa de Partes de la 
facultad o vía correo electrónico a las señoras Laura Astupiña (lastupina@pucp.edu.pe) o Jenny Espinoza 
(jenny.espinoza@pucp.edu.pe) 

 

 
-    Se publicará en vitrina cualquier añadido a esta programación. 
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