
No

.
Actividad

Fecha de 

Inicio

Fecha 

Final
Responsables Observaciones

1 Evaluación extraordinaria de exámenes finales
Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón de Evaluaciones   

Llenar formulario de solicitud vía electrónica 

en la página www.urural.edu.gt gestiones en 

línea   

2 Primera prueba de recuperación II Ciclo 2022
Catedráticos/Estudiantes/Secret

arias/Dirección de Evaluaciones

Llenar formulario de solicitud vía electrónica 

en la página www.urural.edu.gt/gestiones en 

línea

3 Segunda prueba de recuperación II Ciclo 2022
Catedráticos/Estudiantes/Secret

arias/Dirección de Evaluaciones

Llenar formulario de solicitud vía electrónica 

en la página www.urural.edu.gt/gestiones en 

línea

4
Inscripción ordinaria primer ingreso y reingreso al  

primer ciclo académico semestral
1/11/2022 8/02/2023 Estudiantes/secretarios

5 Inscripción regular al programa de Graduación 1/11/2022 8/02/2023 Estudiantes

Llenar formulario en www.urural.edu.gt 

gestiones en línea (reinscripción anotar en 

observaciones nombre del asesor si es primer 

ingreso anotar primera sesión) 

6
Entrega de boleta de pago de inscripción, 

reinscripción y formulario de asignación de cursos
1/11/2022 8/02/2023 Estudiantes

Llenar formulario de inscripción 

www.urural.edu.gt documentos estudiantiles y 

entregar a la sede correspondiente o enviar al 

correo de la sede que corresponda 

https://urural.edu.gt/sedes-y-promotores-

socioeducativos-rurales/ 

7
Ultimo día para firmar el contrato de adhesión 

docente  
Secretario/docente Nuevo documento con huella dactilar

8 Inicio de clases/Virtuales fin de semana 4/02/2023 5/02/2023
Catedráticos/Estudiantes/Educac

ión Virtual

9

Inicio de programa para Preparación de Privados 

(Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería Civil, 

Ingeniería Industrial, Arquitectura e Ingeniería 

Agroindustrial).

4/02/2023 5/02/2023
Estudiantes/docentes/Educación 

Virtual

10 Inicio de clases/Virtuales Plan diario 
Catedráticos/Estudiantes/Educac

ión Virtual

11 Inicio de programa de graduación Estudiantes/asesores de tesis
Ver calendario de Programa de Graduación y 

requisitos en www.urural.edu.gt

12
Ultimo día para pagar inscripción semestral 

ordinaria sin mora 
Estudiante

Haber presentado la boleta de inscripción 

cancelada, llenar formulario de inscripción, 

presentar fólder con ganchos y papelería 

solicitada en original y copias

13
Último día de  pago de primera cuota estudiantil 

sin mora
Estudiantes

14
Inicio al Programa General de Laboratorios en 

ARTES
4/02/2023 21/05/2023 Estudiantes/Docente/Secretarios

Consultar calendario en la secretaría de la 

sede en la que está inscrito

15
Inicio al Programa General de Laboratorios en 

Ciencias presenciales por región
13/02/2023 26/05/2023

Estudiantes/Laboratoristas por 

región

Ver calendario de Laboratorios Intensivos y 

requisitos en www.urural.edu.gt

16 Ultimo día inscripción extraordinaria (con mora) Estudiantes

17
Ultimo día pago de segunda cuota estudiantil sin 

mora
Estudiantes

18 Primer examen parcial plan fin de semana
11/03/2023

18/03/2023

12/03/2023

19/03/2023

Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón  de Evaluaciones

Verificación del cumplimiento de los pagos 

para sustentar pruebas                                                    

https://urural.edu.gt/horario-de-clases-virtuales

19 Primer examen parcial plan diario 13/03/2023 17/03/2023
Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón  de Evaluaciones

Verificación del cumplimiento de los pagos 

para sustentar pruebas

https://urural.edu.gt/horario-de-clases-virtuales

20
Entrega de expedientes de estudiantes inscritos 

al programa de graduación

Secretarias/Programa de 

Graduación 

Requisitos a presentar:

1- Formulario de Inscripción F-03-06-2019-01 

(urural.edu.gt/wp-content/uploads/2020/06/F-

03-06-2019-01-Solicitud-de-Inscripción-y-

reinscripciónpat.pdf)

2-Boleta de pago de Inscripción Q.1.00

3-Impresión de la confirmación del registro de 

la boleta de inscripción al programa.

4- Tres fólder tamaño oficio (del color de su 

facultad)

5- Doce ganchos para fólder

21 Evaluación Extraordinaria de Primer Parcial
Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón de Evaluaciones

Verificación del cumplimiento de los pagos 

para sustentar pruebas

https://urural.edu.gt/horario-de-clases-virtuales

22

Entrega de expedientes de estudiantes inscritos 

de primer ingreso y Entrega de formulario y 

boletas de pago de reinscripción al primer 

semestre

3/04/2023 5/05/2023
Secretarias/Rectoría/Control 

Académico

23 Asueto de semana santa 3/04/2023 9/04/2023

24
Ultimo día de pago de tercera cuota estudiantil sin 

mora 
Estudiantes

25 Evaluaciones de Laboratorios (Tarea 1) 17/04/2023 21/04/2023
Estudiantes/Dirección de 

Evaluaciones  

26 Entrega de informe Proyecto Social (PAS) Estudiante 
Utilizar los formularios F-18-03-2021-01 y F-

18-03-2021-02

27 Segundo examen parcial plan fin de semana
29/04/2023

6/05/2023

30/04/2023

7/05/2023

Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón de Evaluaciones

Verificación del cumplimiento de los pagos 

para sustentar pruebas

https://urural.edu.gt/horario-de-clases-virtuales

28 Segundo examen parcial plan diario 1/05/2023 5/05/2023
Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón de Evaluaciones

Verificación del cumplimiento de los pagos 

para sustentar pruebas

https://urural.edu.gt/horario-de-clases-virtuales

29
Ultimo día de pago de cuarta cuota estudiantil sin 

mora
Estudiantes

30 Evaluación Extraordinaria de Segundo Parcial Estudiantes

31 Evaluación a docentes Estudiantes
Entrega de resumen de resultados de 

evaluación a Supervisión Nacional

32 Evaluaciones de Laboratorios (Tarea 2) 22/05/2023 26/05/2023 Estudiantes

33 Evaluación de Laboratorios en Artes 22/05/2023 26/05/2023

34 Exámenes finales plan fin de semana
3/06/2023

10/06/2023

4/06/2023

11/06/2023

Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón de Evaluaciones

Verificación del cumplimiento de los pagos 

para sustentar pruebas

https://urural.edu.gt/horario-de-clases-virtuales

35 Exámenes finales plan diario 5/06/2023 9/06/2023
Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón de Evaluaciones

Verificación del cumplimiento de los pagos 

para sustentar pruebas

https://urural.edu.gt/horario-de-clases-virtuales

36 Pago quinta cuota estudiantil sin mora Estudiantes

37
Inscripción ordinaria segundo ciclo académico 

semestral 
15/06/2023 8/07/2023 Estudiantes/Secretarios

Llenar formulario de re- inscripción y boleta de 

pago

38
Inscripción/ Re inscripción al programa de 

Graduación
15/06/2023 8/07/2023

Estudiantes/Secretaria/Encarga 

do de Sede

Enviar listados en forma electrónica según 

formato de la página de la Universidad 

39
Evaluaciones extraordinarias de exámenes 

finales 

Catedráticos/Estudiantes/Direcci

ón de Evaluaciones 

Llenar formulario de solicitud vía electrónica 

en la página www.urural.edu.gt/gestiones en 

línea 

40 Primera prueba de recuperación

Llenar formulario de solicitud vía electrónica 

en la página www.urural.edu.gt/gestiones en 

línea 

41 Segunda  prueba de recuperación 

Llenar formulario de solicitud vía electrónica 

en la página www.urural.edu.gt/gestiones en 

línea 

8/02/2023

6/02/2023

8/02/2023

8/03/2023

8/03/2023

27/11/2022

11/12/2022

29/01/2023

4/02/2023

6/02/2023

29/03/2023

02//04/2023

8/04/2023

25/04/2023

8/05/2023

23/07/2023

21/05/2023

28/05/2023

8/06/2023

25/06/2023

9/07/2023
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