
12 - 16 abril Registro de las solicitudes por 3ra. matrícula, con justificativos, en el ISTF.

12 de abril
Inscripciones para el curso de actualización y validación de conocimiento sobre técnicas y 
estrategias del deporte de futbol, para graduados del Instituto Superior Tecnológico de 
Fútbol

26 - 30 abril
Registro en el ISTF de las solicitudes de reingreso, cuya última matrícula fue generada a partir 
del Ciclo I 2016 - 2017.

7 de mayo Fecha máxima de respuesta a las solicitudes de reingreso 

10 de mayo
Inicio del curso de actualización y validación de conocimiento sobre técnicas y estrategías del 
deporte de futbol, para graduados del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol

1 de marzo
Registro en el ISTF para solicitudes de homologaciones: aspirantes de otras IES, estudiantes 
del ISTF no matriculados- y profesionales.

12 - 16 de abril
Registro en Secretaría para solicitudes de homologación: estudiantes del ISTF cuya última 
matrícula haya sido realizada en el CII 2020-2021

21 de abril
Fecha máxima de verificación de los requisitos de homologación, en digital, cuya última 
matrícula haya sido realizada en el CII 2020-2021.

27 de abril Fecha máxima de respuesta a solicitudes de homologación

17 - 21 de mayo CURSO MANEJO VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y AULAS VIRTUALES

3 - 14 de mayo Matrículas ordinarias (online)
17 -28 de mayo Matrículas extraordinarias (online)

31 de mayo al 2 de junio Registro de solicitudes para matrículas especiales (online)
 4 de junio Resolución y aprobación de las solicitudes matrículas especiales
29 de junio Retiro voluntario de asignaturas, cursos o sus equivalentes
29 de junio Fecha máxima para retiro de asignaturas por caso fortuito o fuerza mayor
28 de julio Fecha máxima de aprobación de solicitudes para retiro de asignaturas.

26 - 30 de julio 2021 1er Examen (Parcial)
27 septiembre - 1 octubre 2do Examen (Validación y Acreditación)

4 - 8 de octubre Examen de Recuperación y Mejoramiento

23 - 27 DE AGOSTO 2021 Ingreso de base de datos al sistema de evaluación.
6 - 10 DE SEPTIEMBRE 2021 Autoevaluación del docente.

13 - 17 DE SEPTIEMBRE 2021 Heteroevaluación por parte de los estudiantes.
20 - 24 DE AGOSTO 2021 Coevaluación por parte de pares académicos y autoridades.

26 DE JULIO FUNDACION DE GUAYAQUIL TRASLADADO EL 25 AL 26
9 DE AGOSTO PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA TRASLADADO

Calendario aprobado por el OCS en resolución del dia 6/5/2021
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PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO CICLO I   2021 - 2022
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MAYO 31 INICIO - SEPTIEMBRE 24 FINAL
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