CALENDARIO ESCOLAR 2022-2
Planes Semestrales
(enero –junio 2022)
Licenciaturas en:

Comunicación y Nuevos Medios; Derechos Humanos y Gestión de Paz; Derecho; Escritura Creativa
y Literatura; Estudios y Gestión de la Cultura; Estudios e Historia de las Artes; Filosofía;
Gastronomía*; Psicología; y Producción de Espectáculos
Maestrías en:
*Planificación y Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas; *Comunicación y Humanidades
Digitales; *Estudios en Psicoanálisis
Reinscripciones al ciclo escolar 2022-2:
Inicio de cursos:

Del 17 al 21 de enero de 2022
24 de enero de 2022

Altas y bajas de asignaturas:

Del 24 al 28 de enero de 2022

Periodo de pago primera colegiatura sin recargos:

Del 24 al 29 de enero de 2022

Periodo de pago segunda colegiatura sin recargos:

Del 21 al 26 de febrero de 2022

Periodo de pago tercera colegiatura sin recargos:

Del 21 al 26 de marzo de 2022

Periodo de pago cuarta colegiatura sin recargos:

Del 25 al 30 de abril de 2022

Último día para baja temporal o definitiva:

01 de abril de 2022

Publicación de convocatoria de Beca 2023-1:

22 de abril de 2022

Fin de cursos de todas las Licenciaturas (excepto Gastronomía y
Maestrías)

20 de mayo de 2022

Fin de cursos Licenciatura en Gastronomía y Maestrías (*)

21 de mayo de 2022

Evaluaciones Ordinarias de todas las Licenciaturas (excepto
Gastronomía y Maestrías):

Del 23 al 27 de mayo de 2022

Evaluaciones Ordinarias: Licenciatura en Gastronomía y Maestrías
(*)

Del 23 al 28 de mayo de 2022

Fecha límite de entrega de actas de calificaciones a Dirección General
de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos:

01 de junio de 2022

Solicitud de exámenes extraordinarios

02 y 03 de junio de 2022

Aplicación de exámenes extraordinarios

06 y 07 de junio de 2022

Fecha Límite de entrega de calificaciones de exámenes extraordinarios

09 de junio de 2022

Último día para modificación de calificaciones:

10 de junio de 2022

Reinscripciones al ciclo escolar 2023-1
Fecha de inicio del semestre 2023-1

Del 08 al 12 de agosto de 2022
15 de agosto de 2022

Días de descanso por disposición oficial: 07 de febrero, 21 de marzo de 2022.
Suspensión de Actividades: Del 11 de abril al 16 de abril (Semana Santa) y 10 de mayo de 2022
Periodo Vacacional (estudiantes de todas las licenciaturas y maestrías)
Del 11 de junio al 13 de agosto de 2022

NOTA IMPORTANTE
La Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. realiza ajustes en el mes de agosto de cada
año en los costos de colegiatura conforme al índice de inflación que publica el Banco de
México. Desde 2019 los costos no se han ajustado respecto del índice inflacionario, como
una medida del Plan de Contingencia ante Covid-19.

