
GACETA Nº 17-2009
AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009

CONTENIDO

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL O MODIFICACIONES 

II. 30 de octubre del 2009
SCU-2105-2009

ARTÍCULO CUARTO, INCISO  VIII, de la sesión ordinaria celebrada el  29 de octubre del 2009, acta  
No. 3040, que dice:
 
CONSIDERANDO:

1. El oficio CONSACA-158-2009 del 26 de octubre de 2009, suscrito por el Dr. Olman Segura  
Bonilla,  Presidente  del  Consejo  Académico,  en  el  cual  remite  el  aval  de  la  propuesta  de 
Calendario Universitario 2010.

2. La presentación  de la  propuesta  de Calendario  Universitario  2010,  realizada  por  la Licda. 
María Cinecia Víquez, Directora Administrativa de la Vicerrectoría Académica.

3. En  la  propuesta  se  establece  una  semana  al  inicio  del  segundo  ciclo,  en  la  cual  estarán  
contratados los funcionarios interinos,  período que se empleará en actividades académicas como 
planeamiento,  coordinación,  capacitación,  evaluación  de  planes  de  estudio  y  otros  asuntos  
prioritarios para las unidades, facultades, sedes y centros.

4. Que según el artículo 25 inciso c. del Reglamento del Consejo Universitario, la Comisión de  
Asuntos  Académicos  y  Estudiantiles  debe  “dictaminar  sobre  el  proyecto  de  calendario  
universitario”.

5. El análisis realizado por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles.

ACUERDA:

A. APROBAR EL CALENDARIO UNIVERSITARIO PARA EL AÑO 2010.

B. ACUERDO FIRME.

RESUMEN DEL  CALENDARIO UNIVERSITARIO 2010

MODALIDAD ACTIVIDAD INICIA 

I TRIMESTRE Inicio de Lecciones 25 de enero

Finalizan Lecciones 17 abril 
Evaluaciones Finales Del 19 al 24 de abril
Evaluaciones Extraordinarias Del 03 al 08 de mayo
Vigencia de Nombramientos 18 de enero al 09 de mayo

MODALIDAD ACTIVIDAD INICIA 



II TRIMESTRE Inicio de Lecciones 17 de mayo
Finalizan Lecciones 14 de agosto
Evaluaciones Finales Del 16 al 21 de agosto
Evaluaciones Extraordinarias Del 23 al 28 de agosto
Vigencia de Nombramientos 10 de mayo alo 29 de agosto

MODALIDAD ACTIVIDAD INICIA 
III TRIMESTRE Inicio de Lecciones 06 de setiembre

Finalizan Lecciones 19 de noviembre
Evaluaciones Finales Del 22 al 27 de noviembre
Evaluaciones Extraordinarias Del 29 de noviembre  al 04 de 

diciembre
Vigencia de Nombramientos 30 de agosto al 12 de diciembre

MODALIDAD ACTIVIDAD INICIA 
I CICLO Inicio de Lecciones 08 de febrero

Finalizan Lecciones 12 de junio
Evaluaciones Finales Del 14 al 19 de junio
Evaluaciones Extraordinarias Del 28 de junio al 03 de julio
Vigencia de Nombramientos 25 de enero al 4 de julio

MODALIDAD ACTIVIDAD INICIA 
II CICLO Inicio de Lecciones 26 de julio 

Finalizan Lecciones 27 de noviembre 
Evaluaciones Finales Del 22 al 27 de noviembre
Evaluaciones Extraordinarias Del 6 al 11 de diciembre
Vigencia de Nombramientos 05 de julio al 12 de diciembre

MODALIDAD ACTIVIDAD INICIA FINALIZA 
III CICLO Nombramientos 04 de diciembre 7 de febrero

Inicio de lecciones 04 de diciembre 7 de febrero

ACTIVIDAD INICIA FINALIZA 
OTROS Nombramientos anuales 25 de enero 12 de diciembre

Receso institucional 13 de diciembre 10 de enero
Receso institucional de medio periodo 05 de julio 19 de julio 
1ra. Ceremonia de Graduación 17 de mayo 28 de mayo
2ra. Ceremonia de Graduación 15 de noviembre 03 de diciembre
Semana Universitaria 26 de abril 30 de abril

FERIADOS 01 de enero, Viernes
29 de marzo al 02 de abril Semana Santa
11 de abril, Domingo
01 de mayo, Sábado 
25 julio, Domingo
02 de agosto, Lunes
15 de agosto, Domingo
15 de setiembre, Miércoles
18 de octubre, Lunes.  Celebración del “Día de las culturas”
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UNIVERSIDAD NACIONAL

CALENDARIO UNIVERSITARIO

2 0 1 0

E N E R O

01 Feriado. Año Nuevo.

15 Pago planilla salarial

18 Inicia la recepción de documentos para la primera modificación presupuestaria interna. Finaliza el 
31 de marzo. Programa de Gestión Financiera

18 Inicia  la  recepción  de  documentos   para  el  primer  presupuesto  extraordinario  por  parte  de  la  
Vicerrectoría de Desarrollo y las Unidades Ejecutoras. Finaliza el 19 de febrero. Programa de  
Gestión Financiera

18 Presentación de los documentos (original y fotocopia título o certificación de título y fotografía) 
en el Departamento de Registro, para  confirmar  ingreso a la Universidad.   Finaliza  el   19  de 
enero.

18 Inicio  del  período  para  que  las  instancias  universitarias  realicen  modificaciones  a  los  planes  
estratégicos y las remitan al Apeuna.  Finaliza el 14 de mayo.

18 Inicio del período para que las instancias universitarias realicen modificaciones a los planes  de  
relevo académico de las diferentes modalidades( aumento de jornadas, concurso por oposición,  
contratación bienal y programación de becas) y las remitan al Apeuna.  Finaliza el 25 de marzo.

18 Inicia el periodo los de nombramientos del I trimestre Finaliza el 9 de mayo.

21 Inicio del período de matrícula para estudiantes regulares, especiales y extraordinarios y de ingreso 
por equiparación de estudios, correspondientes al  I trimestre  vía web.  Finaliza el 22 de enero.  
Dpto. de Registro

22 Matrícula para estudiantes de primer ingreso correspondiente al I ciclo.   Vía  web.   Dpto.  de 
Registro.

25 Inicio de lecciones del I trimestre.  Finalizan el 24 de abril. Incluyen evaluaciones finales y entrega  
de calificaciones.  

25 Inicia el periodo de nombramientos anuales. Finaliza el 12 de diciembre.

25 Inicia el periodo los de nombramientos del I ciclo. Finaliza el 4 de julio.

27 Inicio  del  período  de  matrícula  para  estudiantes  regulares,   especiales  y  extraordinarios  y  de  
ingreso por equiparación de estudios, correspondientes al   I ciclo, vía web. Finaliza el 29 de  
enero.  Dpto. de Registro

29 Pago planilla salarial
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F E B R E R O

01 Continua el período para que los estudiantes soliciten ante la unidad académica el  estudio  de 
verificaron del cumplimiento del plan de estudios para la I Graduación del 2010.  Finaliza el 12 
de marzo. Dpto. de Registro.

01 Inicio del período para tramitar retiro justificado de materias del I trimestre,  Estudiantes  vía 
web.  Finaliza el 12 de febrero. Dpto. de Registro 

01 Inicia el proceso de recepción para reconocimiento y equiparación de materias y títulos.  Finaliza el  
05 de noviembre.  Dpto. de Registro 

08 Inicio de lecciones del I ciclo.  Finalizan el 19 de junio.  Incluye evaluaciones finales y entrega de  
calificaciones.

08 Inicia   la  recepción  de documentos   de  las  Unidades  Ejecutoras  para  la  primera  modificación  
presupuestaria que aprueba el consejo universitario. Finaliza el 16 de abril. Programa de Gestión  
Financiera

08 Inicia período para que instancias participantes llenen y remitan a la Sección de Control Interno las  
plantillas de Seguimiento Sevri-UNA II semestre de 2009. Finaliza el 26 de febrero.

10 Día de los Humedales.

15 Inicio del período para tramitar retiro extraordinario de materias del I trimestre ante las unidades  
académicas. Finaliza el 12 de marzo.  Dpto. de Registro

15 Inicio del período para que las instancias universitarias preparen y envíen la información sobre el  
seguimiento  a  las  acciones  de  mejora  de  la  Autoevaluación  del  Sistema  de  Control  Interno 
correspondiente a los años 2008 y 2009. Finaliza el 05 de marzo de 2010.

 
15 Inicio del período para que las instancias universitarias preparen y envíen la información sobre el  

seguimiento  a  las  acciones  de  mejora  de  la  Autoevaluación  del  Sistema  de  Control  Interno 
correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008. Finaliza el 05 de marzo de 2010.

15 Pago planilla salarial

22 Inicio del período para tramitar  retiro justificado de materias del I  ciclo, Estudiantes vía web.  
Finaliza el 19 de marzo.   

22 Inicia  la  recepción  de  documentos  para  el  segundo  presupuesto  extraordinario  por  parte  de  la  
Vicerrectoría  de Desarrollo  y las Unidades Ejecutoras.   Finaliza  el  16 de abril   Programa de  
Gestión Financiera

26 Pago planilla salarial

M A R Z O

02 Se  envía  al   Consejo  Universitario  para  la  discusión  y  aprobación  del  primer  presupuesto  
extraordinario. Finaliza el 12 de marzo. Programa de Gestión Financiera
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 05 Última fecha de envío a la Sección de Control Interno del Apeuna de los informes de seguimiento a  
las acciones de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno correspondientes  a  
los años 2008 y 2009. APEUNA.

05 Última fecha de envío a la Unidad de Control Interno del Apeuna de los informes de seguimiento a 
las acciones de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno correspondientes  a  
los años 2006, 2007 y 2008. APEUNA.

08 Inicio del período de inscripción para los exámenes por suficiencia.  Finaliza el 12 de marzo.  
Unidades Académicas

12 Fecha límite para que los estudiantes soliciten ante su unidad académica el estudio de verificación 
del cumplimiento del plan de estudios para la I graduación del 2010.  Dpto. de Registro

15 Pago planilla salarial

18 Último día para que las Unidades Académicas envíen al Departamento de Registro las actas de 
graduandos.

22 Inicio del período para tramitar  retiro extraordinario de materias del I ciclo ante las unidades  
académicas. Finaliza el 07 de mayo. 

24 Día Mundial del Agua

25 Inicio del período de cobro de matrícula,  del I trimestre,  (sin recargo).  Finaliza  el  15 de abril.  
Programa de Gestión Financiera.

26 Pago planilla salarial

28 Semana Santa. Finaliza el 02 de abril.

A B R I L

01 Inicia la recepción de documentos para la segunda modificación presupuestaria interna. Finaliza  
el 30 de junio. Programa de Gestión Financiera.

05 Publicación  del  padrón  definitivo  de  graduandos  para  el  I  acto  de  graduación  del  año  2010. 
Departamento de Registro.

05 Inicio del período de revisión del padrón para graduación.   Finaliza el 09 de abril. Departamento  
de Registro.

05 Última fecha para  que las  instancias  técnicas  de la Vicerrectoría  de Desarrollo  y el  Centro de  
Gestión Informática emitan el aval técnico sobre la propuesta de inversiones y mantenimiento 
remitidas por las Facultades, Centros, Sedes, Vicerrectorías y Órganos Desconcentrados.

12 Fecha  límite  para  que  el  SIDUNA,  el  Programa  Gestión  Financiera,  el  Departamento  de 
Registro y las Unidades Académicas, actualicen los pendientes de los estudiantes para matrícula  
del II trimestre.

15 Pago planilla salarial
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16 Inicio del período de cobro de matrícula, del I trimestre, (10% recargo). Finaliza el 29 de abril.  
Programa de Gestión Financiera.

16 Publicación del padrón estudiantil provisional para la matrícula del II trimestre.   En  la  página 
web: www.una.ac.cr Departamento de Registro.

17 Finalizan las lecciones del I trimestre. 

19 Día del Aborigen Americano y del Indígena costarricense.

19 Inicio del período de evaluaciones finales correspondientes al I trimestre.  Finaliza  el 24 de abril.  
Unidades Académicas.

19 Inicio del período de revisión  actualización del padrón estudiantil para  la  matrícula  del  II 
trimestre. Finaliza el 23 de abril.  Departamento de Registro.

19 Inicio del  período para  que los estudiantes  soliciten  ante  la Unidad Académica el  estudio de 
verificación del cumplimiento del plan de estudios para la II graduación del 2010.  Finaliza  el  
17 de setiembre.  U.Académicas

19 Inicia  la  recepción  de  documentos  para  el  tercer  presupuesto  extraordinario  por  parte  de  la 
Vicerrectoría  de Desarrollo  y las Unidades Ejecutoras.  Finaliza  el  30 de julio.  Programa de 
Gestión Financiera

19 Inicia  la  confección  y  envió  del  documento  a  la  Vicerrectoría  de  Desarrollo  y  Consejo  
Universitario  de  la  aprobación  a  la  primera  modificación  presupuestaria  aprobada  por  el 
Consejo Universitario.  Finaliza el 7 de mayo. Programa de Gestión Financiera.

19 Inicia  la recepción de documentos  de las Unidades Ejecutoras para la segunda modificación  
presupuestaria  que  aprueba  el  consejo  universitario.  Finaliza  el  25  de  junio.  Programa  de 
Gestión Financiera

22 Día Mundial de la Tierra.

26 Inicio Proceso de Actualización  de las  actas  de calificaciones  por  parte  de los Académicos-I  
trimestre 2010.  Unidades Académicas.

26 Inicio del periodo para que las instancias participantes elaboren el informe de Autoevaluación del  
Sistema de Control Interno para el 2010 (ASCI-2010). Finaliza el 14 de mayo.

26 Inicio.  Semana Universitaria.  Finaliza el 30 de abril.

28 Día Internacional sin Ruido.

30 Fecha límite  para  que las  unidades  de la  Vicerrectoría  Académica  calculen  los  indicadores  de  
gestión académica y envíen el informe correspondiente a Apeuna.

30 Pago planilla salarial

M A Y O

01 FERIADO. DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (VIERNES)

03 Inicio del período de pruebas extraordinarias del I trimestre. Finaliza el 08 de mayo.  
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03 Inicia el periodo de solicitud de adecuaciones de pago del I trimestre. Finaliza el 07 de mayo.  
Programa de Gestión Financiera.

03 Se  envía  al  Consejo  Universitario  para  la  discusión  y   aprobación  del  segundo  presupuesto  
extraordinario. Finaliza el 14 de mayo. Programa de Gestión Financiera

06 Inicia la recepción de Actas I trimestre 2010.  Finaliza el 10 de mayo. Departamento de Registro.

07 Inicia la publicación del padrón de citas de matrícula para el II Trimestre. En  la  página  web: 
www.una.ac.cr .  Departamento de Registro.

10 El Consejo Universitario discute y aprueba la primera modificación presupuestaria. Finaliza 21 
de mayo. Programa de Gestión Financiera.

10 Inicia el periodo los de nombramientos del II trimestre Finaliza el 29 de agosto.  

12 Inicio del período de matrícula de estudiantes regulares, especiales, extraordinarios y de ingreso  
por  equiparación  de  estudios  del  II  Trimestre.  Finaliza  el  14  de  mayo.   Departamento  de 
Registro.

14 Pago planilla salarial

17 Inicia el período de ceremonia  de  juramentación correspondientes a la primera Graduación de  
las Sedes.  Finaliza el 21 de mayo.  Departamento de Registro

17 Inicio de lecciones  del  II  trimestre.  Finalizan el  21 de agosto.   Incluye evaluaciones  finales  y  
entrega de calificaciones.

17 Envío a la Contraloría General de la República del segundo presupuesto extraordinario. Programa 
de Gestión Financiera

22 Día Internacional de la Biodiversidad.

24 Inicio del período de  ceremonias  de juramentación correspondientes a la I graduación de la Sede 
Central. Finaliza el 28 de mayo.  

24 Inicio del período para tramitar  retiro justificado de materias del II trimestre. Finaliza el 04 de  
junio Estudiantes vía web:  www.una.ac.cr 

24 Inicia  el  período  para  que  las  instancias  universitarias  elaboren  los  informes  del  grado  de 
cumplimiento de objetivos y metas del POA-2010, con corte al 30 de junio.  Finaliza el 18 de  
junio.

24 Inicio  del  período  de  cobro  de  matrícula,  del  I  ciclo,  (sin  recargo).  Finaliza  el  04  de  junio.  
Programa de Gestión Financiera.

28 Pago planilla salarial

J U N I O
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01 Fecha  límite  para  que  el  SIDUNA,  el  Programa  de  Gestión  Financiera,  el  Departamento  de 
Registro  y  las  Unidades  Académicas  actualicen  los  pendientes  de  los  estudiantes  para  la 
matrícula del II ciclo. 

01 Expoambiente: “UNA Ventana Ambiental”.  Finaliza el 03 de junio. Dirección de Extensión 

01 Apertura del sistema para la formulación de objetivos y metas del POA-2011, formulación en las 
instancias universitarias e integración y envío a la Vicerrectoría de Desarrollo en Facultades,  
Centros, Sedes y Vicerrectorías.  Finaliza el 30 de julio.

03 Inicio de publicación del padrón estudiantil provisional para la matrícula del II ciclo. En la página 
web:  www.una.ac.cr  Departamento de Registro.

05 Día Mundial del Medio Ambiente.

07 Inicia el período de ceremonia de juramentación correspondiente a la primera Graduación Sede 
Región Chorotega. (Martes)  

07 Inicio del  período de cobro de matrícula,  del  I ciclo,  (10% recargo).  Finaliza  el  18 de junio.  
Programa de Gestión Financiera.

07 Inicio  del  período  de  empadronamiento  ordinario  para  el  II  ciclo.  Finaliza  el  18  de  junio.  
Departamento de Registro.

07 Inicio del período para tramitar retiro extraordinario de materias II trimestre, ante las Unidades  
Académicas. Finaliza el 02 de julio.  Departamento de Registro.

12 Finalizan las lecciones del I ciclo.  

14 Inicio del período de exámenes finales del I ciclo.  Finaliza el 19 de junio.  

15 Día del Árbol.

15 Pago planilla salarial

21 Publicación del padrón de citas de matrícula para el II ciclo. En la página web:  www.una.ac.cr 
Departamento de Registro.

21 Inicio Proceso de Actualización de las actas de calificaciones por parte de los Académicos-I ciclo 
2010. Unidades Académicas.

21 Inicio de semana de estudio para los exámenes  extraordinarios del I ciclo. Finaliza el 26 de junio. 

21 Inicio  del  período  de  cobro  de  matrícula,  del  I  ciclo,  (20%  recargo).  Programa  de  Gestión  
Financiera.

21 Formulación  del  Plan  Presupuesto  (POA 2011)  en  las  instancias  universitarias  e  integración  y 
envío  a  la  Vicerrectoría  de  Desarrollo  del  Poa-2011  en  Facultades,  Centros,  Sedes  y  
Vicerrectorías. Finaliza el 30 de julio.

22 Inicia  el  periodo  de  solicitud  de  adecuaciones  de  pago  del  I  ciclo.  Finaliza  el  28  de  junio.  
Programa de Gestión Financiera.
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28 Inicia  la   Confección  y  envío  de  documento   de  la  segunda  modificación  presupuestaria  a  la 
Vicerrectoría  de  Desarrollo  y  Consejo  Universitario  aprobada  por  el  Consejo  Universitario.  
Finaliza el 16 de julio.  Programa de Gestión Financiera

28 Recepción de actas I ciclo 2010.  Finaliza el 01 de julio.

28 Inicio del período  de exámenes  extraordinarios del I ciclo. Finaliza el 03 de julio.  

29  Inicia  la  recepción  de  documentos   de  las  Unidades  Ejecutoras  para  la  tercera  modificación 
presupuestaria que aprueba el consejo universitario. Finaliza el 03 de setiembre.  Programa de 
Gestión Financiera

30 Pago planilla salarial

30 Inicio del período de Matrícula de estudiantes regulares, especiales y extraordinarios y de ingreso 
por equiparación de estudios correspondientes al  II ciclo.  Finaliza el 3 de julio.  Estudiantes  
vía web

J U L I O

01 Inicia la recepción de documentos para la tercera modificación presupuestaria interna. Finaliza el  
30 de setiembre. Programa de Gestión Financiera

05 Inicio del Receso Institucional.  Finaliza el 19 de julio.

05 Inicia el periodo los de nombramientos del II ciclo. Finaliza el 12 de diciembre.

14 Inicia la confección del documento resumen de la segunda modificación presupuestaria interna y  
su envío al Consejo Universitario. Finaliza el 18 de julio. Programa de Gestión Financiera

15 Pago planilla salarial

19 Inicio del período de cobro de matrícula, del II trimestre, (sin recargo). Finaliza el 30 de julio.  
Programa de Gestión Financiera.

19 El  Consejo Universitario discute y  aprueba la segunda modificación presupuestaria. Finaliza el 30 
de julio. Programa de Gestión Financiera

19 Fecha límite  para que el  SIDUNA, el  Programa de Gestión Financiera,  el  Departamento de 
Registro  y  las  Unidades  Académicas  actualicen  los  pendientes  de  los  estudiantes  para  la  
matrícula del III trimestre.

26 Inicia la publicación del padrón estudiantil provisional para la matrícula del III trimestre.  En la  
página web: www.una.ac.cr  Departamento de Registro.

26 Inicio de las lecciones del II ciclo.  Finalizan el 27 de noviembre. Incluyen  evaluaciones finales y  
entrega de calificaciones. 

26 Inicio   del  período  de  revisión  y  actualización  del  padrón  estudiantil  para  matrícula  del  III 
trimestre.  Finaliza el 13 de agosto.  Departamento de Registro.

30 Pago planilla salarial

31 Última fecha de envío de los POA integrados 2011 a la Vicerrectoría de Desarrollo.
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A G O S T O

03      Inicia el proceso preparatorio de formulación estratégica institucional 2012-2016.

03 Inicio del período de cobro de matrícula, del II trimestre, (10% recargo). Finaliza el 16 de agosto.  
Programa de Gestión Financiera.

03 Inicia  la  confección  y  envío  del  documento  del  tercer  presupuesto   extraordinario  a  la  
Vicerrectoría de Desarrollo. Finaliza el 13 de agosto. Programa de Gestión Financiera

09 Inicio del período para tramitar retiro justificado de materias del II ciclo ante el Departamento de  
Registro. Finaliza el 10 de setiembre 

09 Inicio del período de inscripción para el examen por suficiencia.  Finaliza el 13 de agosto.

09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.

13 Pago planilla salarial

14 Finalizan lecciones del II Trimestre.  

16  Inicio del  período de evaluaciones  finales  correspondientes  al  II trimestre.  Finaliza   el  21 de  
agosto. Unidades Académicas. 

16 Se  envía  al  Consejo  Universitario  para  la  discusión  y  aprobación  del  tercer  presupuesto  
extraordinario. Finaliza el 27 de agosto. Programa de Gestión Financiera

17 Inicio del  período de cobro de matrícula,  del  II  trimestre  ciclo,  (20% recargo).  Programa de  
Gestión Financiera.

23 Inicio Proceso de Actualización de las actas de calificaciones por parte de los Académicos del II  
trimestre.

23 Inicio  del  período  de  exámenes  extraordinarios  del  II  trimestre.  Finaliza  el  28  de  agosto.  
Unidades Académicas.  

26 Publicación del padrón estudiantil definitivo con citas de matrícula para el III trimestre.  En la  
página web: www.una.ac.cr . Departamento de Registro.

26 Inicio de la recepción de Actas II trimestre 2010.   Finaliza el 30 de agosto.  Dpto. de Registro.

30 Inicia el periodo los de nombramientos del III trimestre Finaliza el 12 de diciembre.

30 Pago planilla salarial.

S E T I E M B R E

01 Inicio del período de matrícula de estudiantes regulares, especiales y extraordinarios y de ingreso 
por equiparación de estudios  correspondientes  al  III  Trimestre.  Finaliza  el 03 de setiembre.  
Dpto. de Registro.
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06 Inicio de lecciones del III trimestre. Finalizan el 27 de noviembre incluye evaluaciones finales y 
entrega de calificaciones.  

13 Inicio del período para tramitar retiro extraordinario de materias del II ciclo ante las Unidades  
Académicas. Finaliza el 15 de octubre.  

13 Inicio del período para  tramitar retiro justificado de materias III trimestre, estudiantes vía web.  
Finaliza el 01 de octubre.  Departamento de Registro.

14 Semana Cívica

15 FERIADO. DÍA DE LA INDEPENDENCIA (MIERCOLES)

15 Pago planilla salarial

16 Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono.

17 Última fecha  para  que  los  estudiantes  soliciten  ante  su  Unidad  Académica  el  estudio  de 
verificación  del  cumplimiento  del  plan  de  estudios  para  la  II  graduación  del  2010. 
Departamento de Registro.

24 Última día  para que las Unidades Académicas envían al Departamento de Registro las actas de 
graduandos. Departamento de Registro.

30 Inicia la recepción de documentos para la cuarta modificación presupuestaria interna. Finaliza el  
31 de diciembre. Programa de Gestión Financiera

30 Pago planilla salarial

O C T U B R E

01 Día Interamericano del Agua.

01 Día Mundial de la Persona Adulta Mayor.

04 Día del Hábitat.

04 Inicio  del  período  para  tramitar  retiro  extraordinario  de  materias  del  III  Trimestre  ante  las 
Unidades Académicas.  Finaliza el 22 de octubre.  Dpto. de Registro.

04 Publicación  del  padrón  de  graduandos  para  el  II  acto  de  Graduación.  En  la  página  web: 
www.una.ac.cr Departamento de Registro.

04 Inicio del período de revisión del padrón para graduación. Finaliza el 08 de octubre.  Dpto. de  
Registro.

05 Día Mundial del Hábitat.

12 DÍA DE LAS CULTURAS (MARTES).  SE TRASLADA LA CELEBRACIÓN PARA EL 18 
DE OCTUBRE.

15 Fecha límite para que el SIDUNA, el Programa Gestión Financiera, el Departamento  de 
Registro y las Unidades Académicas actualicen los pendientes de  los  estudiantes,  para  la 
matrícula del I Ciclo, I Trimestre del 2011.  
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15 Pago planilla salarial

18 Feriado.  Celebración del día de las culturas.

19 Inicio del período de cobro de matrícula, del II ciclo, (sin recargo). Finaliza el 29 de octubre.  
Programa de Gestión Financiera.

22 Publicación del  padrón estudiantil  provisional  para la matrícula del I trimestre  y I ciclo del  
2011. En la página web: www.una.ac.cr  Departamento de Registro

25 Inicio del período para la revisión y actualización del padrón estudiantil para matrícula del I ciclo, I  
trimestre del 2011. Finaliza el 26 de noviembre de 2010.  Departamento de Registro.

27 Inicio  del  período  de  cobro  de  matrícula,  del  III  trimestre,  (sin  recargo).  Finaliza  el  09  de 
noviembre. Programa de Gestión Financiera.

29 Pago planilla salarial

N O V I E M B R E

01 Inicio del período de cobro de matrícula, del II ciclo, (10% recargo). Finaliza el 12 de noviembre.  
Programa de Gestión Financiera.

02 Inicia  el  período  para  que  las  unidades  ejecutoras  elaboren  los  informes  del  grado  de  
cumplimiento de objetivos y metas de sus POA-2010.  Finaliza el 4 de diciembre.

02 Elaboración  de informe de seguimiento  sobre  el  grado de cumplimiento  del  Plan  de  
Relevo Académico de las unidades académicas, con corte al 30 de junio. Finaliza el 4  
de diciembre.  APEUNA

10 Inicio  del  período de cobro  de  matrícula,  del  III  trimestre,  (10% recargo).  Finaliza  el  23 de  
noviembre. Programa de Gestión Financiera.

15 Pago planilla salarial

15 Inicio  del  período  de  cobro  de  matrícula,  del  II  ciclo,  (20%  recargo).  Programa  de  Gestión 
Financiera.

16 Inicia el periodo de solicitud de adecuaciones de pago del II ciclo. Finaliza el 22 de noviembre.  
Programa de Gestión Financiera.

15 Inicia el período de ceremonias de juramentación correspondientes a la II graduación en las  
Sedes Regionales.  Finaliza el 19 de noviembre. 

20 Finalizan lecciones del III Trimestre.  

22 Inicio de semana de estudio para los  exámenes extraordinarios del II ciclo. Finaliza el 27 de 
noviembre. Unidades Académicas.  

22 Inicio  del  período  de  exámenes  finales  del   III  Trimestre.   Finaliza  el  27  de  noviembre. 
Unidades Académicas.  

23 Concierto “UNA Alegría Navideña”
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24 Inicio del  período de cobro de matrícula,  del  III trimestre ciclo, (20% recargo).  Programa de  
Gestión Financiera.

25 Inicia  el  periodo  de  solicitud  de  adecuaciones  de  pago  del  III  trimestre.  Finaliza  el  02  de  
diciembre.  Programa de Gestión Financiera.

27 Finalizan lecciones del II ciclo.  Incluye la semana de exámenes finales.

29 Inicio  del  de  exámenes  extraordinarios  del  II  Ciclo.  Finaliza  el  04  de  diciembre.  Unidades 
Académicas.  

29 Inicio Proceso de Actualización de las actas de calificaciones por parte de los Académicos del III  
trimestre.  

29 Inicio Proceso de Actualización de las actas de calificaciones por parte de los Académicos del II  
ciclo.

29 Inicia el período de ceremonias de juramentación correspondientes a la II graduación en la Sede  
Central.  Finaliza el 3 de diciembre.

29 Inicio de las lecciones III Ciclo Lectivo.  Finalizan el 7 de febrero.  

30 Celebración  Navideña – Actividad con Escolares

30 Pago planilla salarial

D I C I E M B R E

02 Inicio de la recepción de actas II ciclo 2009.   Finaliza el 08 de diciembre. Unidades Académicas
 

03 Premiación Concurso Tradiciones Navideñas

03 Día de la Persona con Discapacidad 

06 Inicio  del  período  de  exámenes  extraordinarios  del  II  ciclo.  Finaliza  el  11  de  diciembre.  
Unidades Académicas.  

06 Publicación del padrón  de citas de matrícula del I Trimestre y I Ciclo 2011. Departamento de 
Registro.

07 Recepción de actas III trimestre 2009.   Finaliza el 09 de diciembre.  Dpto. de Registro 

08 Pago de aguinaldo

13 Inicia el receso institucional.  Finaliza el 10 de enero del 2011

21 Pago planilla salarial  

ENERO 2011
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03 Inicia la confección del documento resumen de la cuarta modificación presupuestaria  interna y su 
envío al Consejo Universitario. Finaliza el 07 de enero. Programa de Gestión Financiera

18 Inicia  la  XXIV Edición  de los  Cursos  Participativos.  Finaliza  el  31  de  enero.   Dirección  de  
Extensión, Vicerrectoría Académica.
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