
CALENDARIO ACADÉMICO REGIONAL - CBBA
2020

Julio
Día Acontecimiento – Actividad

1 Inicio de solicitudes e Inscripciones a exámenes de suficiencia semestre 2/2020
4 Fecha limite para el registro de notas de exámenes finales (1ra sesión 1/2020) en el SIAA 
6 Inicio de inscripciones al semestre 2/2020

6 al 9 Segunda y última sesión de exámenes finales 1/2020 
Fecha limite para el registro de notas de exámenes finales (2da sesión 1/2020) en el SIAA 
Fecha limite para solicitudes e inscripciones a exámenes de suficiencia en curso de Invierno
Inicio de Cursos de Invierno 2020

13
Último día para entrega de documentación/certificados de cursos de capacitación docente fuera de la UCB para acreditación de horas 
de capacitación del semestre 1/2020 (UNIDEC)
Inicio de Exámenes de Suficiencia en curso de Invierno
Inicio para Adición y Retiro de materias semestre 2/2020

24 1er Examen de nivel de Matemáticas
26 Cierre del sistema semestre 1/2020 

Último día de clases de los Cursos de Invierno 2020.
Fecha límite para el registro de notas de habilitación de los cursos de invierno 2020 en el SIAA.

31 2do Examen de nivel de Matemáticas

31 y 01 Exámenes Finales de Cursos de Invierno 2020 (ÚNICA SESIÓN)

Agosto
Día Acontecimiento – Actividad

Reunión General de Docentes 
Fecha límite para el registro de notas de exámenes finales (Curso de Invierno 2020) en el SIAA.
Último dia para exámenes de suficiencia en curso de invierno 2020
Inicio de clases correspondiente al semestre 2/2020 Plazo: Primer pago 2-2020.
Último día para Inscripciones al semestre 2/2020
Último día para Adición y Retiro de materias semestre 2/2020
Fecha limite para solicitudes e inscripciones a exámenes de suficiencia semestre 2/2020

3 al 7 Evaluación diagnóstica en todas las materias.
6 Aniversario Patrio (Feriado Nacional).
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Sesión de inducción para estudiantes nuevos sobre normas académicas ( Bienestar Comunitario y Estudiantil).
Sesión de inducción para docentes nuevos (UNIDEC).

13 Eucaristía en Devoción Virgen de Urkupiña. Horas 07:30 am

28

Plazo: Segundo pago 2-2020.
Fecha de vencimiento para acceder a 

descuentos por pronto pago (8% cuatro 
cuotas)

31 Inicio del Seguimiento a docentes que implementan el Rediseño Curricular (UNIDEC)

Septiembre
Día Acontecimiento – Actividad

Inicio de Exámenes de Suficiencia Semestre 2/2020.
Inicio de abandono total y parcial de materias

14 Suspensión de Actividades en Conmemoración de la Gesta Libertaria de Cochabamba (Feriado Departamental).
15 al 28 Test de nivel de Inglés (2/2019 rezagados y 1/2020 - 2/2020 nuevos )

21 Día del Día del estudiante (suspensión de actividades académicas y administrativas).                                                                               
              Plazo para la primera entrega de notas de Evaluación Continua en el SIAA.

Último día para entrega de documentación para solicitud de convalidaciones (estudiantes de otras Universidades).

Octubre
Día Acontecimiento – Actividad

2 Último día para abandono parcial de materias
10 Inicio de inscripciones al Curso Pre-Universitario.

19 al 30 Evaluación del desempeño docente por estudiantes. 
Plazo para entrega de oferta de Cursos de Verano y oferta de materias 1/2021.
Último día del Seguimiento a docentes que implementan el Rediseño Curricular (UNIDEC)

Último día de Exámenes de Suficiencia Semestre 2/2020.

Noviembre
Día Acontecimiento – Actividad

2 Día de Difuntos  (Feriado Nacional).
3 Inscripción al semestre 1/2021 (estudiantes nuevos)
6 Plazo para el Segundo Registro de notas de Evaluación Continua en el SIAA.

20 Plazo: Quinto pago 2-2020.
27 Último día para Abandono Total de Materias.

Inscripción al semestre 1/2021 (estudiantes antiguos)
Inicio de recepción de solicitudes de Becas gestión 1/2021. (Bienestar Comunitario y Estudiantil)
Inicio de inscripciones a Cursos de Verano.
Solicitudes e Inscripciones a exámenes de suficiencia en curso de Verano

Diciembre
Día Acontecimiento – Actividad

Último día de clases correspondientes al segundo semestre del año 2020.
Último día para el registro de notas de habilitación correspondientes al semestre 2/2020 en el SIAA.

7 al 19 Exámenes Finales (Primera sesión, semestre 2/2020).

10 al 14
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Plazo: Cuarto pago 2-2020.

Plazo: Tercer pago 2-2020.
Fecha de vencimiento para acceder a 

descuentos familiares.

Eucaristía por los difuntos (hora por definir)



Fecha límite para el registro de notas de exámenes finales (1ra sesión 2/2020) en el SIAA.
Último día para la recepción de Becas gestión 1/2021
Último día de actividades académico-administrativas y de atención al público.
Eucaristía de Navidad 

25 Navidad  - ¨ ¡¡¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!!!¨
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