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CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DOCENTE OFICIAL 
CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÍCAS Y EMPRESARIALES 

DOBLES GRADOS  
DT24 ECONOMÍA-RELACIONES INTERNACIONALES  

DT25 GAP-ECONOMÍA 
 
ACTO DE BIENVENIDA: 9 SEPTIEMBRE (CCPP) 
ACTO DE BIENVENIDA: 4 SEPTIEMBRE (CCEE) 
 
Inicio de las clases: 10 de septiembre de 2019 (CCPP)  
Inicio de las clases: 5 de septiembre de 2019 (CCEE) 
Finalización de las clases: 14 de mayo de 2020 
 
Primer Semestre: 9 de septiembre-19 de diciembre de 2019 (CCPP), 5 de septiembre-18 de diciembre 
de 2019 (CCEE) 
Vacaciones de navidad: del 20 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 ambos inclusive. 20 de 
diciembre al 7 de enero (CCEE) 

• Periodo de exámenes del primer semestre:  
Del 9 de enero al 24 de enero de 2020 (CCPP) 
Del 19 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020 (CCEE) 

  Fecha límite de entrega de actas: 7 de febrero de 2020  
 
 
Segundo Semestre: 27 de enero-14 de mayo de 2020 (CCPP), 20 de enero-8 de mayo de 2020 (CCEE) 
Vacaciones de Semana Santa: del 3 al 1 3  de abril de 2020. 

• Periodo de exámenes del segundo semestre: 
Del 1 9  de mayo al 3  de junio de 2020 (CCPP) 
Del 18 de mayo al 29 mayo de 2020 (CCEE) 

Fecha límite de entrega de actas: 12 de junio de 2020 (CCPP), 5 de junio (CCEE) 
 

Convocatoria extraordinaria de exámenes:  
Del 15 de junio al 3 de julio de 2020 (CCPP)  
Del 8 de junio al 30 junio de 2020 (CCEE) 
Durante la primera parte de este período se desarrollarán los exámenes de las asignaturas del primer 
semestre: 15 de junio al 23 junio 
Durante la segunda parte de este período se desarrollarán los exámenes de las asignaturas del segundo 
semestre: 24 de junio al 3 de julio. 
 

Fecha límite de entrega de actas: 16 de julio de 2020 (CCPP) 9 de julio de 2020 (CCEE) 
 
Fiesta de la Facultad (CCPP) sin docencia: 13 de marzo de 2020 
Fiesta de la Facultad (CCEE) sin docencia: 14 de mayo de 2020  


	ACTO DE BIENVENIDA: 9 SEPTIEMBRE (CCPP)
	ACTO DE BIENVENIDA: 4 SEPTIEMBRE (CCEE)
	Inicio de las clases: 10 de septiembre de 2019 (CCPP)
	Inicio de las clases: 5 de septiembre de 2019 (CCEE)
	Finalización de las clases: 14 de mayo de 2020

