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Ya se encuentran asignadas todas las aulas para las prácticas dirigidas de los cursos de 
EEGGLL. Para conocer el aula en la que tienes práctica, debes ingresar a tu página 
personal en el Campus Virtual y consultar tu horario de matrícula. 
Toma en cuenta que para obtener la información actualizada debes hacer la consulta a 
partir del sábado 1 de abril. Si imprimiste tu horario días atrás, es probable que este no 
presente la información exacta. 
Ten en cuenta que la asistencia a prácticas dirigidas es obligatoria y solo se considera 
cuando el alumno asiste puntualmente a la comisión que le corresponde, es decir, al aula 
correcta.

Aulas para sesiones de prácticas 

Solicitudes de retiro de cursos 
En caso de que necesites retirarte de algún curso, tienes solo hasta el domingo 16 de abril 
para registrar la solicitud, la cual procederá automáticamente. 
Las solicitudes de retiro registradas después de esa fecha serán evaluadas y requerirán 
de sustento, y solo procederán de manera excepcional. En ningún caso, el retiro exime del 
compromiso económico contraído con la Universidad.

Recojo de resoluciones de convalidación

Si deseas llevar algún curso en el ciclo verano 2017-0 puedes registrar tu inscripción a 
partir del sábado 10 de diciembre del 2016 hasta el jueves 12 de enero del 2017. 

Si aún no has recogido tu tarjeta de identificación (TI), ya puedes acercarte a Mesa de 
Partes de Estudios Generales Letras. Trata de hacerlo lo antes posible. Ten presente que 
este año la TI es para todos los alumnos (regulares y cachimbos), y para recogerla debes 
presentar tu DNI (azul o amarillo).

salidas de campo

Entrega de tarjeta de identificación Acreditación del idioma inglés
para adelantos y egresos

CALENDARIO
abril

d l m m j v s

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30

9
2 3 4 5 6 7 8

1

10 11 12 13 14
16

15

mayo

d l m m j v s

1 2 3 4 5 6
7
14

30 31
21

8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20

25 26 27
28 29

22 23 24

Retiro automático
de cursos
Semana de parciales

Pre-inscripción 2017-2

A partir del 2014-2, el nivel de idioma requerido es el básico 12 de Idiomas Católica. Para 
ver equivalencias con otras instituciones visita la web de Idiomas Católica. 

Desde el 05 de abril empezará la entrega de las copias de resoluciones para la 
convalidación de cursos. Tienes hasta el 28 de abril para cancelar los derechos 
académicos. Una vez realizado el pago, debes acercarte a la Recepción de EEGGLL con el 
comprobante de pago para recoger el documento original de la resolución. Sólo de esta 
forma habrás concluido el proceso de convalidación.

Nuevo calendario académico
Revisa el nuevo calendario académico en la página web de Estudios Generales Letras. 


