CALENDARIO académico
CICLO

octubre - diciembre

2018

septiembre
Lunes 10 de septiembre
• Inicio de inscripciones y reinscripciones ordinarias sin multa del ciclo
Oct.-Dic. ´18, del lunes 10 al sábado 22 de septiembre. Para plan
domingo 23 de septiembre.
• Semanas para realizar cambios de horarios sin costo antes de
iniciar tutorías del ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes 10 al sábado 22
de septiembre. Para plan domingo 23 de septiembre. Se aceptan
cambios de horario sí y sólo sí, hay cupo disponible en el nuevo
horario a cambiar (no aplica a cambio de cursos). Un curso no
asignado en el horario (día, hora, sección y tutor) correcto no será
acreditado al historial académico del alumno, es responsabilidad
del alumno verificar sus asignaciones y horarios en el portal de
estudiantes https://estudiantes.galileo.edu).
• Semana para asignación de cursos dirigidos, ciclo Oct.-Dic. ´18, del
lunes 10 al sábado 22 de septiembre. Es importante tomar en cuenta
que los cursos dirigidos se imparten únicamente en CEI Central.
Miércoles 12 de septiembre
• Exámenes finales y fin del ciclo Jul.-Sept. ´18, por asueto “Día de la
Virgen de la Asunción”
Sábado 15 de septiembre
• Asueto “Día de la Independencia”
Sábado 22 de septiembre
• Último día de inscripciones y reinscripciones ordinarias sin multa del
ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan domingo 23 de septiembre.
• Último día para realizar cambios de horarios sin costo antes de iniciar
tutorías del ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan domingo 23 de septiembre,
se aceptan cambios de horario sí y sólo sí, hay cupo disponible en el
nuevo horario a cambiar (no aplica a cambio de cursos). Un curso no
asignado en el horario (día, hora, sección y tutor) no será acreditado
al historial académico del alumno, es responsabilidad del alumno
verificar sus asignaciones y horarios en el portal de estudiantes
https://estudiantes.galileo.edu).
• Último día para asignación de cursos dirigidos, ciclo Oct.-Dic. ´18,
Es importante tomar en cuenta que los cursos dirigidos se imparten
únicamente en CEI Central.
• Inicio de clases, ciclo Oct.-Dic.´18 para plan sábado (Únicamente
para CEI CENTRAL por suspensión de clases del 06/10/2018)
Lunes 24 de septiembre
• Inicio de clases, ciclo Oct.-Dic. ´18
• Inicio de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con multa de
Q10.00 + pago de primera cuota, ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes 24 al
sábado 29 de septiembre. Para plan domingo 30 de septiembre.
• Inician asignaciones en línea primera fecha de reposición para cursos
no aprobados en el ciclo Jul.-Sept. ´18, del lunes 24 de septiembre al
sábado 06 de octubre. Los exámenes se realizarán el:
Sábado 13 de octubre, para alumnos de los CEI del interior de la
república, en algunos centros se realiza en día domingo. Verificar
con su administrador la fecha exacta.
Domingo 14 de octubre en Campus Central, para alumnos de CEI del
Departamento de Guatemala.

b.1. Sistemas en línea de los Bancos G&T y BI para cuentahabientes;
y en Agencias bancarias: G&T con el código 7649 e Industrial
con su número de carné y código de carrera LITA.
b.2. Portal de Galileo “PAGAR MI U”, con Tarjeta de Crédito o Débito.
b.3. En Campus Central Agencia Banco Industrial (tercer nivel, torre
II) con efectivo, tarjetas de crédito o débito.
c. Una vez cancelado el exámen, podrá consultar en el portal de
estudiantes, en la sección de asignaciones, la hora, día, salón y
número único de transacción de su exámen. Trámite que deberá
imprimir y presentar al momento de optar al exámen (sin esta
impresión no podrá realizar su exámen); deberá presentar su
documento de identificación con su respectiva fotografía.
d. Para poder asignarse exámen de reposición, el alumno debe estar
solvente de pagos del ciclo inmediato y anterior; de lo contrario el
sistema no le permitirá realizar dicha asignación.
Observaciones:
Es importante mencionar que este tipo de pagos no pueden hacerse
por medio de boletas de depósitos corriente. Únicamente a través
de pagos a Universidad Galileo con su número de Carné.
Si usted indica que utilizará parqueo en el caso de los exámenes
en campus Central, también se le hará un cargo automático en el
sistema (Q15.00).
Si al sábado 06 de octubre a las 12:00 p.m. no ha cancelado el costo
del exámen, el sistema automáticamente dará de baja su asignación
de evaluación y parqueo en caso tenga; y tendrá que volvérselo a
cargar con el doble del costo la asignación de evaluación.
Cualquier duda o inquietud sobre los exámenes de reposición
consultarlo al correo asistenteevaluacion.idea@galileo.edu
Si al momento de verificar su asignación de exámenes de reposición,
por ser en forma automática de acuerdo a la disponibilidad de
horarios, existe la posibilidad que las asignaciones tengan cruce en
los horarios o se requiera más de un día para tomarlos. En este caso,
debe mandar de inmediato un correo a asistenteevaluacion.idea@
galileo.edu, para coordinar la reasignación de los mismos en forma
manual y no perjudicarle en cuanto a los horarios, asignaciones y
exámenes. Es responsabilidad del alumno informar de estos cruces
y tiene como fecha límite el martes antes de la fecha programada
para los mismos, la universidad se libera de toda responsabilidad si
el alumno no informa en tiempo.
Si se asignó y cancelo para la primera oportunidad, pero no se
presentó, deberá enviar una carta de solicitud y justificación
para autorización del lunes 15 al domingo 21 de octubre, para
optar a la segunda fecha de reposición enviando un correo a
asistenteevaluacion.idea@galileo.edu.
Sábado 29 de septiembre
• Inicio de clases, plan sábado, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan domingo
30 de septiembre.
• Último día de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con
multa de Q10.00 + pago de primera cuota, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para
plan domingo 30 de septiembre.

octubre

Para la asignación en línea del exámen de reposición los alumnos
deberán:

Lunes 01 de octubre
• Inicio de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con multa de
Q20.00 + pago de primera cuota, ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes 01 al
sábado 06 de octubre. Para plan domingo 07 de octubre.

a. Ingresar al portal de estudiantes https://estudiantes.galileo.edu,
en la opción de asignar reposición, seleccionar la clase que se
desea asignar en reposición, hasta una semana antes de la fecha
programada para el exámen. Si el alumno no se asigna en fecha
no tiene derecho a someterse al exámen, en todo caso el alumno
podrá optar a:
a.1. Asignarse el exámen con el doble del valor del costo,
únicamente para exámenes en Campus Central, el lunes 08 y
martes 09 de octubre.
b. El sistema le realizara el cargo automático en su cuenta corriente (Su
pago lo debe efectuar en 24 horas), y antes de asignarle la fecha,
salón y hora del exámen deberá cancelar el pago correspondiente.
En los métodos siguientes:

Sábado 06 de octubre
• Último día de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con
multa de Q20.00 + pago de primera cuota, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para
plan domingo 07 de octubre.
• Suspensión de clases (Únicamente para CEI CENTRAL).
• Último día para asignaciones en línea y pagos por parte de los
alumnos para la primera fecha de exámenes de reposición, cursos
no aprobados en el ciclo Jul.-Sept. ´18. Los exámenes se realizarán
el:
Sábado 13 de octubre para alumnos de los CEI del interior de la
república, en algunos centros se realiza en día domingo. Verificar
con su administrador la fecha exacta.

Domingo 14 de octubre en Campus Central, para alumnos de CEI del
Departamento de Guatemala.
Cualquier duda o inquietud sobre los exámenes de reposición
consultarlo al correo asistenteevaluacion.idea@galileo.edu.
Se aceptan asignaciones en línea el lunes 08 y martes 09 de
octubre con el doble del costo de valor de reposición, únicamente
para exámenes en Campus Central.
Lunes 08 de octubre
• Inicio de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con multa de
Q25.00 + pago de primera y segunda cuota, ciclo Oct.-Dic. ´18, del
lunes 08 al sábado 13 de octubre. Para plan domingo 14 de octubre.
• Última semana para realizar retiros académicos contables de cursos,
que impliquen exoneración de cuotas pendientes, ciclo Oct.-Dic.
´18, del lunes 08 al sábado 13 de octubre. Para plan domingo 14
de octubre. La exoneración de cuotas no aplica a cursos dirigidos
y cursos extras. Después de esta fecha sólo podrá hacer Retiros
Académicos, pero deberá cancelar el valor completo de sus cursos
asignados, aun cuando no haya asistido regularmente a los mismos.
• Última semana para asignación de Seminarios, ciclo Oct.-Dic. ´18,
del lunes 08 al sábado 13 de octubre. Para plan domingo 14 de
octubre.
• Última semana para asignación de cursos en la modalidad a
Distancia, ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes 08 al sábado 13 de octubre.
(Estos cursos se imparten únicamente en CEI CENTRAL).
Sábado 13 de octubre
• Último día de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con
multa de Q25.00 + pago de primera y segunda cuota, ciclo Oct.Dic. ´18. Para plan domingo 14 de octubre.
• Último día para realizar retiros académicos contables de cursos, que
impliquen exoneración de cuotas pendientes, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para
plan domingo 14 de octubre. La exoneración de cuotas no aplica a
cursos dirigidos y cursos extras. Después de esta fecha sólo podrá
hacer Retiros Académicos, pero deberá cancelar el valor completo
de sus cursos asignados, aun cuando no haya asistido regularmente
a los mismos. A partir de la séptima semana podrá hacerse retiros
académicos para que no le afecte en su promedio con un costo de
Q. 100.00 por curso.
• Último día para asignación de Seminarios, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para
plan domingo 14 de octubre.
• Último día para asignación de cursos en la modalidad a Distancia,
ciclo Oct.-Dic. ´18. (Estos cursos se imparten únicamente en CEI
CENTRAL).
• Alumnos CEI del Interior de la Republica: primera fecha de exámenes
de reposición que se realizan en su centro de estudio, cursos no
aprobados en el ciclo Jul.-Sept. ´18. Consultar horario y fecha con
su administración del CEI; dado que algunos CEI del Interior de la
República el exámen es en día domingo. Es indispensable presentar
carné o documento legal de identificación (licencia o DPI), copia de
la resolución del trámite de asignación en el portal de estudiantes
https://estudiantes.galileo.edu y pago realizado, así como tener
registrada la fotografía en el sistema de Galileo. Bajo ninguna
circunstancia puede un alumno sin la identificación correspondiente
optar al exámen, y perderá el pago y la oportunidad de realizar el
mismo.
Domingo 14 de octubre
• Alumnos CEI del Departamento de Guatemala: primera fecha de
exámenes de reposición que se realizan en Campus Central, cursos
no aprobados en el ciclo Jul.-Sept. ´18. Es indispensable presentar
carné o documento legal de identificación (licencia o DPI) copia de
la resolución del trámite de asignación en el portal de estudiantes
https://estudiantes.galileo.edu y pago realizado, así como tener
registrada la fotografía en el sistema de Galileo. Bajo ninguna
circunstancia puede un alumno sin la identificación correspondiente
optar al exámen, y perderá el pago y la oportunidad de realizar el
mismo.
Lunes 15 de octubre
• Inicio de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con multa de
Q50.00 + pago de primera y segunda cuota, ciclo Oct.-Dic. ´18, del
lunes 15 al viernes 19 de octubre. Para plan domingo 21 de octubre.

• Inicia semana para pago de segunda cuota sin mora, ciclo Oct.-Dic.
´18, del lunes 15 al sábado 20 de octubre. Para plan domingo 21 de
octubre.
• Última semana para asignación de cursos extras en su mismo u
otro CEI sin multa, ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes 15 al viernes 19 de
octubre. Para plan domingo 21 de octubre.
Viernes 19 de octubre
• Último día de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con
multa de Q50.00 + pago de primera y segunda cuota, ciclo Oct.Dic. ´18. Para plan domingo 21 de octubre.
• Último día para pago de segunda cuota sin mora, ciclo Oct.-Dic. ´18.
Para plan domingo 21 de octubre.
• Último día para asignación de cursos extras en su mismo u otro
CEI sin multa, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan domingo 21 de octubre.
Después de esta fecha se aceptan asignaciones de cursos extras
hasta la sexta semana de tutorías, con Q100.00 de multa por curso.
Para asignación de cursos extras el alumno debe estar inscrito.
Toda asignación de cursos fuera de fecha puede tener problemas
de acreditación de notas. Queda bajo responsabilidad absoluta
del estudiante actualizarse con el material del curso, de ninguna
manera podrá exigir la aceptación de tareas y evaluaciones que ya
hayan sido presentadas a la fecha de su inscripción en el curso,
de acuerdo al programa oficial. El programa de actividades durante
la tutoría no se adapta a la fecha de asignación del estudiante, el
estudiante deberá adaptarse y ajustarse a la fecha que realizó su
asignación fuera de fecha.
Sábado 20 de octubre
• Asueto “Día de la Revolución”
Lunes 22 de octubre
• CIERRE DE INSCRIPCIONES, Última semana para realizar inscripciones
y reinscripciones extraordinarias con multa de Q100.00 + pago
completo del trimestre, ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes 22 al sábado
27 de octubre. Para plan domingo 28 de octubre. Si el alumno
no realiza su inscripción antes de esta fecha, las notas no serán
acreditadas al historial académico del alumno, aun cuando asista
a las tutorías correspondientes, entregue trabajos y proyectos y/o
realice exámenes. En el caso de que el tutor enviare una nota de
un alumno que no cumpla el requisito de inscripción y asignación, la
misma no será reconocida por la Universidad Galileo y el tutor será
sancionado.
• Última semana para asignación de cursos extras en su mismo u otro
CEI con Multa Q100.00 por curso, ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes 22 al
sábado 27 de octubre. Para plan domingo 28 de octubre.
• Inicia semana de exámenes parciales.
• Inician asignaciones en línea para segunda fecha de exámenes de
reposición, cursos no aprobados en el ciclo Jul.-Sept. ´18, a realizarse
el domingo 11 de noviembre en el Campus Central. Del lunes 22
de octubre al sábado 03 de noviembre. Si el alumno se sometió a
exámenes de reposición en la primera fecha no tiene autorización
de someterse a la segunda fecha, es una única oportunidad de
reposición en dos posibles fechas.
Para la asignación en línea del exámen de reposición los alumnos
deberán:
a. Ingresar al portal de estudiantes https://estudiantes.galileo.edu,
en la opción de asignar reposición, seleccionar la clase que se
desea asignar en reposición, hasta una semana antes de la fecha
programada para el exámen. Si el alumno no se asigna en fecha
no tiene derecho a someterse al exámen, en todo caso el alumno
podrá optar a:
a.1 Asignarse el exámen con el doble del valor del costo, únicamente
para exámenes en Campus Central, el lunes 05 y martes 06
de noviembre.
b. El sistema le realizara el cargo automático en su cuenta corriente (Su
pago lo debe efectuar en 24 horas), y antes de asignarle la fecha,
salón y hora del exámen deberá cancelar el pago correspondiente.
En los métodos siguientes:

b.1 Sistemas en línea de los Bancos G&T y BI para cuentahabientes;
y en Agencias bancarias: G&T con el código 7649 e Industrial
con su número de carné y código de carrera LITA.
b.2. Portal de Galileo “PAGAR MI U”, con Tarjeta de Crédito o Débito
b.3 En Campus Central Agencia Banco Industrial (tercer nivel, torre
II) con efectivo, tarjetas de crédito o débito.
c. Una vez cancelado el exámen, podrá consultar en el portal de
estudiantes, en la sección de asignaciones, la hora, día, salón y
número único de transacción de su exámen. Trámite que deberá
imprimir y presentar al momento de optar al exámen (sin esta
impresión no podrá realizar su exámen); deberá presentar su
documento de identificación con su respectiva fotografía.
d. Para poder asignarse exámen de reposición, el alumno debe estar
solvente de pagos del ciclo, de lo contrario el sistema no le permitirá
realizar dicha asignación.
Observaciones:
Es importante mencionar que este tipo de pagos no pueden hacerse
por medio de boletas de depósitos corriente. Únicamente a través
de pagos a Universidad Galileo con su número de carné.
Si usted indica que utilizará parqueo en el caso de los exámenes
en campus Central, también se le hará un cargo automático en el
sistema (Q15.00).
Si al sábado 03 de noviembre a las 12:00 p.m. no ha cancelado
el costo del exámen, el sistema automáticamente dará de baja
su asignación de evaluación y parqueo en caso tenga; y tendrá
que volvérselo a cargar con el doble del costo la asignación de
evaluación.
Cualquier duda o inquietud sobre los exámenes de reposición
consultarlo al correo asistenteevaluacion.idea@galileo.edu
Si al momento de verificar su asignación de exámenes de reposición,
por ser en forma automática de acuerdo a la disponibilidad de
horarios, existe la posibilidad que las asignaciones tengan cruce en
los horarios o se requiera más de un día para tomarlos. En este caso,
debe mandar de inmediato un correo a asistenteevaluacion.idea@
galileo.edu, para coordinar la reasignación de los mismos en forma
manual y no perjudicarle en cuanto a los horarios, asignaciones y
exámenes. Es responsabilidad del alumno informar de estos cruces
y tiene como fecha límite el martes antes de la fecha programada
para los mismos, la universidad se libera de toda responsabilidad si
el alumno no informa en tiempo.
Sábado 27 de octubre
• CIERRE DE INSCRIPCIONES, Último día para realizar inscripciones
y reinscripciones extraordinarias con multa de Q100.00 + pago
completo del trimestre, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan domingo 28
de octubre. Si el alumno no realiza su inscripción antes de esta
fecha, las notas no serán acreditadas al historial académico del
alumno, aun cuando asista a las tutorías correspondientes, entregue
trabajos y proyectos y/o realice exámenes. En el caso de que el
tutor enviare una nota de un alumno que no cumpla el requisito
de inscripción y asignación, la misma no será reconocida por la
Universidad Galileo y el tutor será sancionado. A partir de la sexta
semana de tutorías no hay inscripciones extraordinarias. Se aceptan
inscripciones condicionadas después de esta fecha, con una multa
de Q500.00 + el pago del trimestre completo hasta la séptima
semana inclusive, si existe justificación razonable de no inscripción
en tiempo. NO se debe cobrar multa diaria por cuota atrasada.
Queda bajo responsabilidad absoluta del estudiante actualizarse con
el material del curso, de ninguna manera podrá exigir la aceptación
de tareas y evaluaciones que ya hayan sido presentadas a la fecha
de su inscripción en el curso, de acuerdo al programa oficial. El
programa de actividades durante la tutoría no se adapta a la fecha
de asignación del estudiante, el estudiante deberá adaptarse y
ajustarse a la fecha que realizó su asignación fuera de fecha. Es
importante mencionar que cualquier inscripción a partir de la sexta
semana de tutorías puede tener problemas de acreditación de notas
al alumno, porque el sistema no estará actualizado; por ello se
denominan condicionadas.

• Último día para asignación de cursos extras en su mismo u otro
CEI con Multa de Q100.00 por curso, ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan
domingo 28 de octubre. Cualquier asignación fuera de esta fecha
no será aceptada bajo ninguna justificación, y su nota no será
acreditada a su historial académico aun cuando asista a clases y
realice los exámenes y trabajos correspondientes. En el caso de que
el tutor envié una nota de un alumno que no cumpla el requisito
de inscripción y asignación, la misma no será reconocida por la
Universidad Galileo y el tutor será sancionado.
• Finaliza semana de exámenes parciales. Para plan domingo 28 de
octubre.
Lunes 29 de octubre
• Presentación y revisión de zonas parciales por parte del tutor a los
alumnos inscritos en forma ordinaria, ciclo Oct.-Dic. ´18, del lunes
29 de octubre al sábado 03 de noviembre. Para plan domingo
04 de noviembre. Si un alumno no está inscrito formalmente el
tutor no puede entregar la zona. Es responsabilidad del alumno
estar debidamente inscrito y exigirle al tutor su zona, si el tutor no
entregará la zona correspondiente en la sexta y novena semana, el
alumno deberá reportarlo a más tardar dos días hábiles después de
la fecha de no presentación de zonas por parte del tutor, al correo:
directorcoordinaciontutores.idea@galileo.edu. Si el alumno no está
de acuerdo con la zona reportada por el tutor deberá presentar
en forma escrita las razones de su inconformidad al mismo. Estas
revisiones solo se pueden realizar en el transcurso del período de la
tutoría, sexta semana.
• Última semana para realizar retiros académicos de cursos, ciclo Oct.Dic. ´18, del lunes 29 de octubre al sábado 03 de noviembre. Para
plan domingo 04 de noviembre. Un Retiro Académico efectuado
después de la tercera semana de tutorías NO implica exoneración
de cuotas pendientes, se debe cancelar el valor completo del curso
o los cursos asignados antes de realizar el retiro aun cuando no haya
asistido regularmente a los mismos, el único objetivo de estos retiros
es evitar que la nota afecte el promedio general acumulado.
• Última semana para realizar cambios de horario con multa de
Q20.00 del ciclo Oct.-Dic. ´18 del lunes 29 de octubre al sábado
03 de noviembre. Para plan domingo 04 de noviembre. Se aceptan
cambios de horarios si y sólo si hay cupo disponible (no aplica a
cambio de cursos solo horario). Un curso no asignado en el horario
(día, hora, sección y tutor) no será acreditado al historial académico
del alumno, es responsabilidad del alumno verificar sus asignaciones
y horarios en el portal de estudiantes https://estudiantes.galileo.edu.
• Inicio de inscripciones y reinscripciones tempranas sin multa del ciclo
Ene-Mar ´19, del lunes 29 de octubre al sábado 01 de diciembre.
Para plan domingo 02 de diciembre.
Miércoles 31 de octubre
• Descanso por Aniversario de Universidad Galileo (Únicamente CEI
Central y Liceo Guatemala).

noviembre
Jueves 01 de noviembre
• Asueto “Día de todos los santos”
Sábado 03 de noviembre
• Presentación y revisión de zonas parciales por parte del tutor a los
alumnos inscritos en forma ordinaria, ciclo Oct.-Dic. ´18; Para plan
domingo 04 de noviembre.
• Último día para realizar retiros académicos de cursos, ciclo Oct.Dic. ´18; Para plan domingo 04 de noviembre. Un Retiro Académico
efectuado después de la tercera semana de tutorías NO implica
exoneración de cuotas pendientes, se debe cancelar el valor
completo del curso antes de realizar el retiro aun cuando no haya
asistido regularmente a los mismos, el único objetivo de estos retiros
es evitar que la nota afecte el promedio general acumulado.
• Último día para realizar cambios de horario con multa de Q 20.00 del
ciclo Oct.-Dic. ´18 Para plan domingo 04 de noviembre. Se aceptan
cambios de horarios si y sólo si hay cupo disponible (no aplica a
cambio de cursos solo horario). Un curso no asignado en el horario
(día, hora, sección y tutor) no será acreditado al historial académico
del alumno, es responsabilidad del alumno verificar sus asignaciones
y horarios en el portal de estudiantes https://estudiantes.galileo.edu.

• Último día para asignaciones en línea y pagos por parte de
los alumnos para la segunda y última fecha de exámenes de
reposición, cursos no aprobados en el Jul.-Sept. ´18; a realizarse
el domingo 11 de noviembre en el Campus Central. Si el alumno
se sometió a exámenes de reposición en la primera fecha no
tiene autorización de someterse a la segunda fecha, es una única
posibilidad de reposición en dos posibles fechas. Cualquier duda o
inquietud sobre los exámenes de reposición consultarlo al correo
asistenteevaluacion.idea@galileo.edu. Se aceptan asignaciones en
línea el lunes 05 y martes 06 de noviembre con el doble del costo
del valor de reposición.
Lunes 05 de noviembre
• Semana Activa
Sábado 10 de noviembre
• Semana Activa
Domingo 11 de noviembre
• Segunda y última fecha de exámenes de reposición, cursos no
aprobados en el ciclo Jul.-Sept. ´18. Estos exámenes se realizan en
el Campus Central de la Universidad Galileo para todos los centros
de estudios. Es indispensable presentar carné o documento legal de
identificación (licencia o DPI) copia de la resolución del trámite de
asignación en el portal de estudiantes https://estudiantes.galileo.
edu y pago realizado, así como tener registrada la fotografía en el
sistema de Galileo. Bajo ninguna circunstancia puede un alumno sin
la identificación correspondiente optar al exámen, y perderá el pago
y la oportunidad de realizar el mismo.
Lunes 12 de noviembre
• Inicia semana para pago de tercera cuota sin mora, ciclo Oct.-Dic.
´18, del lunes 12 al sábado 17 de noviembre. Para plan domingo 18
de noviembre.
Sábado 17 de noviembre
• Último día para pago de tercera cuota sin mora, ciclo Oct.-Dic. ´18.
Para plan domingo 18 de noviembre. Mora diaria por cuota atrasada
Q5.00, mora máxima autorizada a cobrar por cuotas atrasadas
Q250.00. Si en el CEI le indican de una mora mayor debe reportarlo
a direcciongestioncei.idea@galileo.edu.
• Suspensión de clases por graduaciones UFM (Únicamente para CEI
CENTRAL).
Lunes 19 de noviembre
• Inicia semana de entrega y revisión de zonas finales de cursos
asignados en ciclo Oct.-Dic. ´18, a los alumnos por parte de los
tutores del lunes 19 al sábado 24 de noviembre. Para plan domingo
25 de noviembre. Si un alumno no está inscrito formalmente el
tutor no puede entregar la zona. Es responsabilidad del alumno
estar debidamente inscrito y exigirle al tutor su zona, si el tutor no
entregará la zona correspondiente en la sexta y novena semana, el
alumno deberá reportarlo a más tardar dos días hábiles después de
la fecha de no presentación de zonas por parte del tutor, al correo:
directorcoordinaciontutores.idea@galileo.edu. Si el alumno no está
de acuerdo con la zona reportada por el tutor deberá presentar
en forma escrita las razones de su inconformidad al mismo. Estas
revisiones solo se pueden realizar en el transcurso del período de la
tutoría, novena semana.
Sábado 24 de noviembre
• Entrega y revisión de zonas finales de cursos asignados en ciclo
Oct.-Dic. ´18. Para plan domingo 25 de noviembre. Si un alumno
no está inscrito formalmente el tutor no puede entregar la zona. Es
responsabilidad del alumno estar debidamente inscrito y exigirle al
tutor su zona, si el tutor no entregará la zona correspondiente en la
sexta y novena semana, el alumno deberá reportarlo a más tardar
dos días hábiles después de la fecha de no presentación de zonas
por parte del tutor, al correo: directorcoordinaciontutores.idea@
galileo.edu. Si el alumno no está de acuerdo con la zona reportada
por el tutor deberá presentar en forma escrita las razones de su
inconformidad al mismo. Estas revisiones solo se pueden realizar en
el transcurso del período de la tutoría, novena semana.

Lunes 26 de noviembre
• Inicia semana de exámenes finales y fin del ciclo Oct.-Dic. ´18,
del lunes 26 de noviembre al sábado 01 de diciembre. Para plan
domingo 02 de diciembre.

diciembre
Sábado 01 de diciembre
• Exámenes finales y fin de ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan domingo 02
de diciembre.
• Último día de inscripciones y reinscripciones tempranas sin multa,
del ciclo Ene-Mar ´19. Para plan domingo 02 de diciembre.
Miércoles 05 de diciembre
• Exámenes finales y fin de ciclo Oct-Dic. ´18. Para plan miércoles por
descanso del Aniversario de Universidad Galileo (Únicamente CEI
Central y Liceo Guatemala)
Jueves 06 de diciembre
• Exámenes finales y fin de ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan jueves por
asueto “Día de todos los santos”
Sábado 08 de diciembre
• Exámenes finales y fin de ciclo Oct.-Dic. ´18. Para plan sábado por
asueto “Día de la Revolución”
Sábado 15 de diciembre
• Exámenes finales y fin de ciclo Oct.-Dic.´18. Para plan sábado por
suspensión de clases por graduaciones UFM (Únicamente para CEI
CENTRAL).

enero

2019

Jueves 03 de enero
• Inicio de inscripciones y reinscripciones ordinarias sin multa del ciclo
Ene-Mar ´19, del jueves 03 al sábado 12 de enero. Para plan domingo
13 de enero.
• Semanas para realizar cambios de horarios sin costo antes de iniciar
tutorías del ciclo Ene-Mar ´19, del jueves 03 al sábado 12 de enero.
Para plan domingo 13 de enero. Se aceptan cambios de horario sí y
sólo sí, hay cupo disponible en el nuevo horario a cambiar (no aplica
a cambio de cursos). Un curso no asignado en el horario (día, hora,
sección y tutor) correcto no será acreditado al historial académico
del alumno, es responsabilidad del alumno verificar sus asignaciones
y horarios en el portal de estudiantes https://estudiantes.galileo.edu).
• Semana para asignación de cursos dirigidos, del ciclo Ene-Mar ´19,
del jueves 03 al sábado 12 de enero. Es importante tomar en cuenta
que los cursos dirigidos se imparten únicamente en CEI Central.
Sábado 12 de enero
• Último día de inscripciones y reinscripciones ordinarias sin multa del
ciclo Ene-Mar ´19. Para plan domingo 13 de enero.
• Último día para realizar cambios de horarios sin costo antes de iniciar
tutorías del ciclo Ene-Mar ´19. Para plan domingo 13 de enero; se
aceptan cambios de horario sí y sólo sí, hay cupo disponible en el
nuevo horario a cambiar (no aplica a cambio de cursos). Un curso no
asignado en el horario (día, hora, sección y tutor) no será acreditado
al historial académico del alumno, es responsabilidad del alumno
verificar sus asignaciones y horarios en el portal de estudiantes
https://estudiantes.galileo.edu).
• Último día para asignación de cursos dirigidos, del ciclo Ene-Mar ´19.
Lunes 14 de enero
• Inicio de clases, ciclo Ene-Mar ´19
• Inicio de inscripciones y reinscripciones extraordinarias con multa de
Q10.00 + pago de primera cuota, ciclo Ene-Mar ´19, del lunes 14 al
sábado 19 de enero. Para plan domingo 20 de enero.

ALUMNOS PROGRAMA
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

10 sep
17 sep
24 sep
01 oct
08 oct
15 oct
22 oct
29 oct
05 nov
12 nov
19 nov
26 nov
03 dic
10 dic
17 dic
24 dic
31 dic
07 ene
14 ene

11 sep
18 sep
25 sep
02 oct
09 oct
16 oct
23 oct
30 oct
06 nov
13 nov
20 nov
27 nov
04 dic
11 dic
18 dic
25 dic
01 ene
08 ene
15 ene

12 sep
19 sep
26 sep
03 oct
10 oct
17 oct
24 oct
31 oct
07 nov
14 nov
21 nov
28 nov
05 dic
12 dic
19 dic
26 dic
02 ene
09 ene
16 ene

13 sep
20 sep
27 sep
04 oct
11 oct
18 oct
25 oct
01 nov
08 nov
15 nov
22 nov
29 nov
06 dic
13 dic
20 dic
27 dic
03 ene
10 ene
17 ene

14 sep
21 sep
28 sep
05 oct
12 oct
19 oct
26 oct
02 nov
09 nov
16 nov
23 nov
30 nov
07 dic
14 dic
21 dic
28 dic
04 ene
11 ene
18 ene

15 sep
22 sep
29 sep
06 oct
13 oct
20 oct
27 oct
03 nov
10 nov
17 nov
24 nov
01 dic
08 dic
15 dic
22 dic
29 dic
05 ene
12 ene
19 ene

16 sep
23 sep
30 sep
07 oct
14 oct
21 oct
28 oct
04 nov
11 nov
18 nov
25 nov
02 dic
09 dic
16 dic
23 dic
30 dic
06 ene
13 ene
20 ene

Última semana de Retiros Académicos con exoneración de cuotas pendientes

Última semana de Retiros Académicos y asignaciones de extras

INSCRIPCIONES ORDINARIAS

Semana No.

01
02
03
04
05
06
07

Ciclo

4

oct-dic

2018

LUNES

08
09
10

Semana No.

ene-mar

01

2019

Observaciones Importantes

SEMANAS ACTIVAS
ASUETOS DEL PROGRAMA IDEA
GRADUACIONES GALILEO (DIPLOMADOS Y TÉCNICOS)
GRADUACIONES GALILEO (LICENCIATURAS)
PRIMERA FECHA DE REPOSICIONES EN CENTROS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
PRIMERA FECHA DE REPOSICIONES EN CEI CENTRAL PARA CEI DE LA CAPITAL
PAGOS DE SEGUNDA CUOTA
INSCRIPCIONES TEMPRANAS
SEGUNDA Y ÚLTIMA FECHA DE REPOSICIONES EN CEI CENTRAL PARA TODOS LOS CEI
PAGOS DE TERCERA CUOTA

Observaciones importantes:
1. En determinados pagos tales como pago de cuotas, inscripciones, retiros académicos, cambios
de horarios y cualquier otro trámite que implique algún pago, se amplía la fecha límite para
realizar el mismo de sábado a domingo, únicamente para los centros autorizados a impartir
tutorías en plan domingo, siempre y cuando no sea asueto oficial el día limite o el día de
ampliación, que en este caso se indicará la fecha correspondiente.
2. Lo marcado en color Anaranjado es únicamente para alumnos del CEI Liceo Guatemala; las
asignaciones, retiros o demás trámites permanecen con sus respectivas fechas.
3. Lo marcado en color rojo es únicamente para alumnos de CEI Central; las asignaciones, retiros
o demás trámites permanecen con sus respectivas fechas.
4. En relación al uso de parqueo para actividades en Campus Central
a. Si la actividad es de lunes a sábado el mismo se cancela en la garita del parqueo de UFM al
egresar.
b. Si la actividad es en día domingo, al momento de cancelar la reposición o realizar la asignación
en línea, debe indicar que optará por parqueo, para que se haga un cargo automático en
su cuenta corriente y poder cancelarlo de la misma forma que se indica sobre pagos de
exámenes de reposición. Este cargo se hará si y solo si el examen es en día domingo.
La fecha límite de pago de parqueo para días domingo es la fecha límite de fechas de
asignación de exámenes o cualquier otra actividad a utilizar el parqueo, el costo del parqueo
es de Q15.00.

• Este calendario puede sufrir modificaciones por aspectos ajenos o fuera de control de la Universidad Galileo, tales como desastres naturales, temporales, o cualquier otra situación.
Cualquier cambio se notificará en las publicaciones de los calendarios trimestrales y/o mediante publicaciones oficiales en el portal de Universidad Galileo.
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