
 
 
 

Medialab 
Enero- Junio 2011 

 
Enero 
3   Inicio de Actividades 
11-21 Inscripciones 1er. Ingreso y Reingreso  (Trim. 1º. Y 5º.)  

Deberá pagar el monto correspondiente a Matrícula el día que 
se inscribe de lo contrario se anula la inscripción.   
Pago de la 1ª. Cuota, cancelará Q5 diarios por cada día hábil de 
atraso en su cuota. 

22  Inicio de Clases 
22  Lección Inaugural 
24   Entrega de programa de cursos a Control Académico 
 

Febrero          

1-5  Pago de la 2ª. Cuota, cancelará Q5 diarios por cada día hábil de 
atraso en su cuota. 

12  Fecha límite para retiro contable de cursos. 
 

Marzo                                                           
1-5  Pago de la 3ª. Cuota, cancelará Q5 diarios por cada día hábil de 

atraso en su cuota.    
5   Fecha límite para Retiro Académico 
14   Solicitud de solvencias al Departamento de Informática 
19  Último día de clases 
21-25 Entrega de Solvencias en Banco Industrial 
26  Exámenes finales y/o entrega de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     Abril      
1  Publicación de notas (1º. Y 5º. Trimestre) 
2  No hay clases 
04-09 Inscripciones reingreso (2º. Y 6º. Trimestre)  

Deberá pagar el monto correspondiente a Matrícula el día que 
se inscribe de lo contrario se anula la inscripción.   
Pago de la 1ª. Cuota, cancelará Q5 diarios por cada día hábil de 
atraso en su cuota. 

09  Inicio de Clases 
11   Entrega de programa de cursos a Control Académico. 
18-23 Semana Santa (No hay clases) 
30   Fecha límite para retiro contable de cursos. 
 

Mayo                                                         
1-5  Pago de la 2ª. Cuota, cancelará Q5 diarios por cada día hábil de 

atraso en su cuota. 
2   Último día revisión de notas trimestre anterior  
7   Graduaciones UFM (No hay clases) 
21    Último día para retiro académico 
 

Junio                                                            

1-5  Pago de la 3ª. Cuota, cancelará Q5 diarios por cada día hábil de 
atraso en su cuota. 

6   Solicitud de Solvencias al Departamento de Informática 
11  Último día de clases 
13-17 Entrega de solvencias en Banco Industrial. 
18  Exámenes finales y/o entrega de proyecto. 
24  Publicación de Notas 2º. Y 6º. Trimestre. 
25  No hay clases 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2   No hay clases 
04-09 Inscripciones reingreso (3º. Y 7º. Trimestre) 

Deberá pagar el monto correspondiente a Matrícula el día que 
se inscribe de lo contrario se anula la inscripción.   
Pago de la 1ª. Cuota, cancelará Q5 diarios por cada día hábil de 
atraso en su cuota. 

09  Inicio de clases 
11   Entrega de programa de cursos a Control Académico. 
 
 

Observaciones Generales 

 
 La inscripción quedará anulada si el estudiante no paga el monto 

correspondiente a la matrícula el mismo día de su  inscripción.  
 El retraso del pago de cuota causa un recargo de Q5.00 diarios en su estado 

de cuenta. 
 La inscripción y asignación extemporánea causa un recargo de Q100 por 

cada curso según reglamento. 
 Únicamente se autoriza el retiro del 50% de los cursos asignados tanto en 

retiro Contable como el retiro Académico. 
 Para que el alumno tenga derecho a exámenes parciales o finales debe 

presentar su solvencia y carné. 
 El estudiante puede solicitar revisión de NOTA FINAL únicamente en un 

plazo de 30 días a partir de la fecha límite de ingreso de nota al GES y hacer 
su solicitud por escrito. 

 Los programas de cada curso se entregan el primer día de clases. 
 Los alumnos deben presentar su carné para ingresar a los laboratorios de 

computación 
 Los coordinadores de cada carrera podrán resolver cualquier duda que surja 

sobre el desarrollo de los programas y contenidos de los cursos. 
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