
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CALENDARIO ACADÉMICO REPROGRAMADO 
GESTIÓN I/2020 

 
1.  INSCRIPCIONES SEGUNDA FASE 

 
Venta de Matrícula para los estudiantes que aprobaron los 
exámenes de ingreso 1-2020 (que no figuren en ninguna otra 
carrera anteriormente o hayan aprobado el examen de ingreso 
en más de una carrera) y estudiantes regulares 2-2019. 

No es necesario, pero deben 

regularizar la compra de la misma 

hasta julio del presente. 
 

  
Venta de Matrícula para estudiantes que deben realizar tramite 
de reincorporación, estudiantes bloqueados y estudiantes 
nuevos con problemas en su admisión. 

Deben ingresar a la página de 

Registros e Inscripciones para 

regularizar su admisión a la carrera 

correspondiente, posteriormente serán 

habilitados para su inscripción, con el 

compromiso de regularizar la compra 

de matrícula hasta julio del presente 

 
INSCRIPCIONES VÍA INTERNET: 
       
      Contaduría Pública 
      Ing. Financiera y Economía 
      Adm. de Empresas 
      Comercial 

  
JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE MAYO 
 
Desde horas 11:00 hasta 24:00 
Desde horas 12:00 hasta 24:00 
Desde horas 13:00 hasta 24:00 
Desde horas 14:00 hasta 24:00 

   
Notas: 

a)  La inscripción para reincorporados junto a regulares y nuevos, será vía WEBSISS, los días jueves 
14 y viernes 15 de mayo. 

b) Los estudiantes podrán realizar inscripciones a grupos nuevos, los días jueves 14 y viernes 15 
de mayo. 

c) Los estudiantes que desean ANULAR una inscripción en alguna materia de EXAMEN DE MESA, 
pueden hacerlo los días jueves 14 y viernes 15 de mayo. 

d) Los estudiantes que desean ANULAR una inscripción en alguna materia NORMAL pueden 
hacerlo los días jueves 14 y viernes 15 de mayo. 

e) Los estudiantes que hayan aprobado LA PRIMERA MESA DE EXAMEN, podrán adicionar 
materia el martes 26 de mayo en los mismos horarios establecidos para las carreras. 

 
2. INICIO DE CLASES VIRTUALES:      Lunes 11 de mayo 
 
No obstante la fecha mencionada para el inicio de clases virtuales de manera oficial, se validan todas las iniciativas 
que efectuaron los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas para regularizar la actividad académica desde 
el inicio de la cuarentena dispuesta por autoridades nacionales.  
 
3. CRONOGRAMA DE EXÁMENES 

  
1ra. Mesa de Examen 
Entrega de notas de la 1ra. Mesa de Examen 

Hasta miércoles 20 de mayo 
Hasta viernes 22 de mayo horas 17:00 

Primer Examen Parcial Hasta miércoles 10 de junio 
Segundo Examen Parcial Hasta miércoles 15 de julio 
Exámenes Finales Hasta miércoles 29 de julio 
Examen Segunda Instancia  Hasta miércoles 12 de agosto 
2da. Mesa de Examen Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de 

agosto 

Entrega Planillas de Calificación Finales. 

 
Hasta miércoles 19 de agosto horas 
17:00 impostergablemente sujeta al 
cumplimiento de la RCF 139/11. 

4. FIN DE SEMESTRE                  Miércoles 19 de agosto de 2020 
  

Cochabamba, 7 de mayo de 2020 
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