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La carga académica máxima para la sesión de Verano es de 11 créditos + 1 nivel de inglés ESL o de otro

idioma (prerrequisito: haber aprobado nivel 6 de inglés).

0.000 a 2.999 hasta 1649 18:00

3.250 a 3.499 1850 a 1949 16:00

3.000 a 3.249 1650 a 1849 17:00

3.750 a 4.000 >= 2050 14:00

3.500 a 3.749 1950 a 2049 15:00

del jueves 13 MAY 2021

al jueves 20 MAY 2021

jueves, 13 de mayo

viernes, 14 de mayo

lunes, 17 de mayo

Periodo de pago de aranceles

para estudiantes presenciales y semipresenciales

Periodo ordinario de registro de materias

para estudiantes presenciales y semipresenciales, incluye niveles de inglés

del Módulo E y materias de modalidad en línea Módulo 5

Sexto Año

Quinto Año

Cuarto Año

Créditos totales =

créditos aprobados + créditos en curso

174 o más créditos

128 a 173 créditos

93 a 127 créditos

57 a 92 créditos

27 a 56 créditos

menos de 27 créditos

HORA DE INICIO DE REGISTRO SEGÚN GPA PONDERADO*

o según puntaje de admisión para estudiantes que van a cursar su segundo semestre de estudios
*GPA PONDERADO = (GPA acumulado * 0.5) + (promedio último semestre cursado * 0.5)

GPA ponderado*
Puntaje de admisión

(estudiantes de 1er año - 2do semestre)
Hora de inicio

Tercer Año

Segundo Año

Fecha de inicio
Año académico

en que se va a registrar el estudiante

REGISTRO DE MATERIAS

jueves, 20 de mayo

FECHAS DE REGISTRO
según año académico en que se va a registrar el estudiante y número de créditos totales

Para estudiantes presenciales y semipresenciales del Campus Cumbayá

Verano 2020/2021

Recuerda completar las evaluaciones de cada uno de tus cursos del Segundo Semestre 2020-2021.

Periodos ordinarios de pago y registro de materias del Verano 2020-2021

martes, 18 de mayo

miércoles, 19 de mayo

Primer Año

Debido a la emergencia sanitaria, los estudiantes que requieran registrarse en una materia por

tercera ocasión podrán hacerlo sin requerir autorización. Si tienes preguntas respecto a este tema,

comunícate con: seguimientomaterias@usfq.edu.ec

Los estudiantes que están cursando una materia por tercera ocasión también podrán realizar su

registro dentro del periodo ordinario de registro de materias.

Los estudiantes de carreras en línea, Extensión USFQ Galápagos y programas de posgrado, se rigen

por sus propios calendarios.

Puedes verificar tu turno de inscripción y si tienes retenciones en:

MiUSFQ/Banner/Alumnos/Inscripción/Estatus de inscripción

del lunes 3 MAY 2021

al lunes 10 MAY 2021

PASEC, PASEM y un idioma no tienen costo en la sesión de Verano. Podrás registrarte en estas

materias directamente en el Sistema Académico Banner, sin pasar por el botón de pagos.
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