Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas
Prolongación Ruta 66, Punta Caucedo, Provincia Santo Domingo, República Dominicana

Calendario Académico 2021

Actividades
- Inicio de docencia.
- Bienvenida estudiantes de nuevo
ingreso.
- Lugar: Aula Magna.
- Entrega del carné estudiantil.

Semana

Enero-Abril

Mayo-Agosto

SeptiembreDiciembre

Fecha

Fecha

Fecha

1ra semana

7 de enero 2021
- Hora: 4:00pm

3 de mayo 2021
- Hora: 4:00pm.

1 de septiembre 2021
- Hora: 10:00am.

1ra y 2da semana

Del 7 al 14 de enero
2021

Del 3 al 10 de mayo
2021

Del 1 al 8 de
septiembre 2021

Del 15 de enero al 12
de marzo 2021

Del 11 de mayo al 9
de julio 2021

Del 9 de septiembre
29 de octubre 2021

15 de enero al 5 de
abril 2021

Del 11 de mayo al 2
de agosto 2021

Del 9 de septiembre
22 de noviembre
2021

18 y 19 de enero
2021

17 y 18 de mayo
2021

13 y 14 de
septiembre 2021

- Solicitud de cursos Especiales.
- Retiro de asignatura / cuatrimestre
(presencial) con ajuste de cuotas.
- Adición de asignaturas del
cuatrimestre (presencial) con ajuste
de cuotas.

- Período de entrega de
certificado médico en la escuela,
para fines de excusas por
inasistencias.

De la 2da a la
10ma semana
(9na semana
septiembrediciembre)
De la 2da semana
a la 14va semana
(13va semana
septiembrediciembre)

- Pago de cursos especiales.

3ra semana

- Retiro parcial o total de
cuatrimestre con fines de índice
académico.

Del 17 al 21 de mayo
2021

- Período de solicitud de Graduación
3ra semana
Ordinaria ASCA.

No aplica

- Proceso de Admisión.
- Recepción de documentos.
- Lugar: En el Primer piso, División
de Admisiones.
- Hora: De 9:00am. a 4:00pm.

De la 3ra a la 7ma
semana

Del 18de enero al 19
de febrero 2021

Del 17 de mayo al 18
de junio 2021

Del 13 de septiembre
al 15 de octubre 2021

- Período para solicitar reingreso.

De la 3ra a la 14va
semana (13va
para septiembrediciembre)

Del 18 de enero al 8
de abril 2021

Del 17 de mayo al 5
de agosto 2021

Del 13 de septiembre
al 25 de noviembre
2021

- Inicio de cursos especiales.

3era semana

20 de enero 2021

19 de mayo 2021

15 de septiembre
2021

- Aniversario ASCA.

4ta semana

No aplica

26 de mayo 2020

No aplica

- Fecha limite pago de la segunda
cuota de matrícula.
- Lugar: Área de Caja.
- Hora: 9:00am a 4:00pm

5ta semana

1 de febrero 2021

31 mayo 2021

30 de septiembre
2021

Del 8 al 12 de febrero
2021

Del 7 al 11 de junio
2021

Del 4 al 8 de octubre
2021

- 1era. Evaluación Parcial.
- Los docentes tienen 48 horas
laborables a partir de la impartición
de la evaluación para notificar a los 6ta semana
estudiantes de sus calificaciones y
reportar a la escuela.

Aprobado mediante resolución CA-003/2019
Fecha: 12/12/2019

No aplica

- Fecha límite para la entrega a la
División de Registro de las
calificaciones correspondientes a la
1era. evaluación parcial, por parte
de la escuela.

7ma semana

16 de febrero 2021

15 de junio 2021

12 de octubre 2021

- Pago Graduación Ordinaria
ASCA.

7ma semana

No aplica

14 y 15 de junio 2021

No aplica

- Fecha límite para el tercer pago
de matrícula.
- Lugar: Área de Caja.
- Hora: 9:00am a 4:00pm.

9na semana

1 de marzo 2021

1 de julio 2021

29 de octubre 2021

- Reunión y ensayo de graduación.
- Lugar: Aula Magna ASCA
8va semana
- Hora: de 10:00am a 1:00pm

No aplica

25 de junio 2021

No aplica

- Recepción solicitudes de becas
y créditos educativos.
- Lugar: Coordinación de Servicios
Estudiantiles.
- Hora: 9:00am a 4:00pm

Del 1 de marzo al 5
de abril 2021

Del 25 de octubre al
Del 28 de junio al 2 de
26 de noviembre
agosto 2021
2021

No aplica

2 de julio 2021

- 10ma Graduación
Ordinaria ASCA.
- Lugar: Aula Magna ASCA
- Hora: 10:30 am
- 2da. Evaluación Parcial.
- Los docentes tienen 48 horas
laborables a partir de la impartición
de la evaluación para notificar a los
estudiantes de sus calificaciones y
reportar a la escuela.

De la 9na a la
14va semana
(13va semana
para septiembrediciembre)
9na Semana

No aplica

11va semana
(10ma semana
septiembrediciembre

Del 15 al 19 de marzo Del 12 al 16 de julio
2021
2021

Del 1 al 5 de
noviembre 2021

- Solicitud cambio de carrera

12va semana

Del 22 al 26 de marzo Del 19 al 23 de julio
2021
2021

Del 15 al 19 de
noviembre 2021

- Período de evaluación al docente
por internet (EVA).
- Los estudiantes deben realizar la
evaluación docente para poder tener
acceso a sus calificaciones finales.

12va semana
(11va semana
para septiembrediciembre)

Del 22 al 26 de marzo Del 19 al 23 de julio
2021
2021

Del 8 al 12 de
noviembre 2021

23 de marzo 2021

20 de julio 2021

9 de noviembre
2021

- Pruebas de Admisión.

- Fecha límite para la entrega a la
División de Registro de las
calificaciones correspondientes a la
2da. evaluación parcial, por parte de
la escuela.
- Semana Santa.
- Se impartirá docencia hasta el
Miércoles Santo, 31 de marzo
2021

12va semana
(11va semana
septiembrediciembre)

13va semana

29 de marzo al 2 de
abril 2021

No aplica

No aplica

- Fecha límite para el cuarto pago
de matrícula.
- Lugar: Área de Caja.
- Hora: 9:00am a 4:00pm

14va semana
(13va semana
septiembrediciembre)

5 de abril 2021

2 de agosto 2021

26 de noviembre
2021

- Entrega a la División de Registro
por parte de la escuela de las
excusas aprobadas para los fines de
FN.

14va semana (13va
semana
6 de abril 2021
septiembrediciembre)

3 de agosto 2021

23 de noviembre
2021

5 de agosto 2021

25 de noviembre
2021

6 agosto 2021

26 de noviembre
2021

- Publicación de estudiantes
reprobados por inasistencias
(FN), en el mural informativo.

- Ultimo día de docencia.

14va semana (13va 8 de abril 2021
semana
septiembrediciembre)
14va semana
(13va semana
9 de abril 2021
para septiembrediciembre)
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- Período de Evaluación Final.
- Los Docentes tienen 48 horas
laborales a partir de la impartición de
la evaluación para reportar las
calificaciones finales a la Escuela.
- Fecha límite para la entrega a la
División de Registro de las
calificaciones finales, por parte de la
escuela.
- Publicación notas finales.
- Remisión por parte la División de
Registro de la lista de índices
académicos de los becados IDAC al
Dpto. Evaluación y Desarrollo.
- Publicación resultados Pruebas
de Admisión. En la página web de
la ASCA, www.asca.edu.do y en el
mural informativo de estudiantes.
- Después de publicados los
resultados, el aspirante tiene 48
horas para solicitar revisión del
mismo.
- Fecha límite para solicitar revisión
de calificaciones finales y resultados
pruebas de admisión.

15va semana
(14va semana
para septiembrediciembre)

Del 12 al 16 de abril
2021

Del 9 al 13 de
agosto 2021

Del 29 de noviembre
al 3 de diciembre
2021

20 de abril 2021

18 de agosto 2021

7 de diciembre 2021

16va semana (15va 21 de abril 2021
semana para
septiembrediciembre)

19 de agosto 2021

8 de diciembre 2021

23 de agosto 2021

10 de diciembre 2021

16va semana
(15va semana
para septiembrediciembre)
16va semana
(15va semana
para septiembrediciembre)

16va semana (15va
semana para
23 de abril 2021
septiembrediciembre)

- Inscripción y reinscripción.
- Primer pago de matrícula.
- Lugar: Sección de Cobros ASCA
- Hora: De 10:00am a 1:00pm.

Desde el 26 hasta el
28 de abril 2021

Desde el 24 hasta 26
de agosto 2021

Desde el 13 hasta el
15 de diciembre 2021

- Fecha límite para la escuela
reportar los resultados de la revisión
de calificaciones finales a la División
de Registro.

27 de abril 2021

25 de agosto 2021

14 de diciembre 2021

- Inscripción y reinscripción
tardía con recargo.
- Primer pago de matrícula.
- Lugar: Sección de Cobros ASCA
- Hora: De 9:00am a 1:00pm

29 de abril 2021

26 de agosto 2021

16 de diciembre 2021

- Inducción de docentes nuevos.

29 de abril 2021

26 de agosto 2021

16 de diciembre 2021

- Inicio de docencia.
- Bienvenida estudiantes de nuevo
ingreso.
- Lugar: Aula Magna.
- Entrega de Carné estudiantil.

Información: Tel.:809-633-1100 Exts. 2515 y 2511
Horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Aprobado mediante resolución CA-003/2019
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5 de enero 2022

