




UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO 

 
PERIODO 
Y FECHA 

2022 
ACTIVIDAD ACADÉMICA RESPONSABLES 

Del 07 al 31 de 
marzo  

Matrícula de estudiantes e inscripción de asignaturas del sistema anual y semestral 2022, vía internet. Estudiantes y UPA 

Del 21 al 25 marzo Examen de aplazados para las facultades del sistema anual con currículo tradicional. (Cs. de la Comunicación 5º año). DAySA, Docentes y Estudiantes 

26 de marzo Examen de Selección General 2022. DAySA, Admisión 

Del 27 de marzo al 
03 de abril 

Matrícula e inscripción de asignaturas del sistema semestral 2022-I, ingresantes en examen de selección general 2022, vía 
internet. 

Ingresantes y UPA 

01 de abril Inicio del Programa de Nivelación Académica de ingresantes 2022 (inducción Académica). DAySA, E.G y N.A. 

04 de abril Inicio de clases del Sistema Semestral del Año Académico 2022 (con programa especial) 
Decano, DEAP, DAySA, Docentes y 
Estudiantes  

Del 11 al 17 abril 
Matrícula extemporánea, retiro y reinscripción de asignaturas del sistema semestral 2022 (sin interrupción de clases), vía 
internet con recargo. 

Estudiantes, docentes y UPA 

Del 30 de mayo al 
03 de junio 

• Evaluación del primer parcial del sistema semestral del currículo tradicional (por objetivos).  

• Informe de evaluaciones parciales a los estudiantes del currículo por competencias.  
DAySA, Docentes y Estudiantes 

Del 04 al 10 junio Entrega de notas parciales del primer bimestre del sistema semestral, con currículo tradicional (por objetivos), vía internet. DAySA. y Docentes 

Del 25 al 29 de julio 

• Evaluación parcial del sistema semestral del currículo, (por objetivos).  

• Informe de evaluaciones parciales y finales aplicados a los estudiantes del currículo por competencias. 

• Reporte de evaluaciones parciales a los estudiantes del currículo por competencias, por objetivos. 

Docentes y Estudiantes 

29 de julio Finalización de labores lectivas del I semestre 2022. DAySA, Docentes 

Del 30 de julio al 07 
de agosto 

Registro de notas finales del sistema semestral vía internet docente del periodo 2022-I, e inicio de vacaciones estudiantiles. 
DAySA, UPA y Docentes. 

Del 08 al 14 agosto Firma de Registro y Actas de Notas en la Unidad de Procesos Académicos, previa autorización. DAySA, UPA y Docentes. 

Del 08 al 14 agosto Inscripción de asignaturas del segundo semestre 2022, vía internet. Estudiantes y UPA 

15 de agosto Inicio de clases del II semestre 2022, y reinicio de clases de las Escuelas Profesionales con plan de estudios anual. 
Decano, DEAP, DAySA, Docentes y 
Estudiantes  

Del 15 al 21 agosto 
Inscripción extemporánea, retiro y reinscripción de asignaturas del sistema semestral 2022, vía internet. (sin interrupción de 
clases). 

Estudiantes, Docentes, UPA 

Del 19 al 23 de 
Setiembre 

Olimpiada estudiantil de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (sin interrupción de clases) 
Autoridades, Dirección de Bienestar 
Universitario, Docentes y Estudiantes. 

Del 10 al 14 de 
octubre 

• Evaluación parcial del sistema semestral del currículo tradicional (por objetivos).  

• Informe de evaluaciones parciales a los estudiantes del currículo por competencias. 
Docentes y Estudiantes 

Del 08 al 14 de 
octubre 

Entrega de notas parciales del tercer bimestre del semestral, con currículo tradicional (por objetivos), vía internet. DAySA, y Docentes 

Del 05 al 09 de 
diciembre 

• Evaluación final del sistema semestral del currículo tradicional (por objetivos).  

• Informe de evaluaciones parciales y finales aplicados a los estudiantes del currículo por competencias. 

• Reporte de evaluaciones parciales a los estudiantes del currículo por competencias y por objetivos. 

Docentes y Estudiantes 

09 de diciembre Finalización del año académico 2022. Decanos, DEAP, DAySA, Docentes 

Del 10 al 19 de 
diciembre 

Registro de notas finales del sistema semestral vía internet docente del periodo 2022-II, e inicio de vacaciones estudiantiles. DAySA, UPA y Docentes. 

Del 20 al 31 
diciembre 

Firma de Registro y Actas de Notas en la Unidad de Procesos Académicos, previa autorización. DAySA, UPA y Docentes. 

01 de enero 2023 
Vacaciones de los docentes (Previa de entrega de notas e informe de labores lectivas y no lectivas con constancias de las 
unidades de procesos académicos y gestión docentes) 

DAySA, Docentes, UPA y UGD 
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CALENDARIO ACADÉMICO DEL CURSO DE VERANO 2022 
Escuelas Profesionales con Plan de Estudios Semestral 

 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Del 20 al 23 de 

diciembre de 2021 

Los directores académicos o quien haga sus veces 

remitirán a la Dirección de Asuntos y Servicios 

Académicos las resoluciones que aprueban las 

asignaturas a desarrollarse en el Curso de Verano-

2022, aprobados por el Consejo de Facultad. 

 

Decanos – Directores Académicos. 

Del 27 de diciembre 

2021 al 02 de enero 

2022 

Publicación de asignaturas para el Curso de 

Verano 2022 en las Facultades. 

 

Decanos – Directores Académicos- 

Estudiantes – Imagen Institucional. 

Del 03 al 09 de enero 

de 2022 

Pago e inscripción de alumnos al Curso de 

Verano 2022, vía Internet 

 

 

Directores Académicos - Estudiantes. 

El 10 de enero de 

2022 
Inicio de clases Autoridades - Docentes – Estudiantes 

Del 31 de enero al 04 

de febrero de 2022 
Examen parcial 

Directores Académicos - Docentes – 

Estudiantes 

 

Del 28 de febrero al 

04 de marzo de 2022 
Examen final 

Directores Académicos - Docentes – 

Estudiantes 

 

El 04 de marzo de 

2022 
Finalización del Curso de Verano 2022 

Decanos - Directores Académicos – 

Estudiantes 

 

Del 05 al 11 de 

marzo de 2022 
Entrega de notas vía internet 

Directores Académicos – Estudiantes – 

Unidad de Procesos Académicos.  

 

Del 05 al 11 de 

marzo de 2022 

Firma de actas y registros de notas (recabar 

Constancia de entrega de notas en la Unidad de 

Procesos Académicos) 

 

Docentes – Unidad de Procesos 

Académicos- Dirección de Asuntos 

Académicos. 

 



 

 

PRESUPUESTO DEL CURSO DE VERANO 

2022 DE LA UNHEVAL 

 

INGRESOS EGRESOS 
Inscripción de un mínimo de 16  
alumnos por asignatura.         S/ 50.00 soles por 
crédito 
 
(A falta del mínimo de 16 alumnos por asignatura, 
los alumnos que requieran el dictado de una 
asignatura cubrirán el monto mínimo de ingresos 
que se necesita para la apertura de una 
asignatura)        

• Pago al docente por curso de verano   s/.            25.00 
(por hora académica) 

• Pago al Director Académico.                              300.00 
(por asignatura, hasta un máximo de 6 asignat.) 

• Pago a Secretaria Administrativa, responsable  

• del curso de verano.                                             50.00 
(hasta 16 asignaturas) 

• Pago al coordinador general del curso de verano 
adscrito a la DAySA.                                         1500.00 

• Pago al coordinador de Escuela del curso de verano        
                                                                          1300.00 

• Pago a Técnicos de la Unidad de Procesos 
Académicos,(por Facultad)                                 100.00 
  

 

 


