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PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS

CALENDARIO ACADÉMICO 2020

CARRERA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Modalidad Especial de Ingreso y Estudios,  y

PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I I

Reingreso:

 Presentación de solicitudes :  Hasta el  14 de setiembre

 Evaluación de expedientes :  Del 15 al 16 de setiembre

 Publicación de aptos y entrega de R.D. :  17 de setiembre

Matrícula:
 Publicación de horar ios : 15 de setiembre

 Matr icula regular : Del 01 de setiembre al 12 de octubre

 Matr icula por  cursos : Del 16 de setiembre al 12 de octubre

 Matr ícula de Reingresantes : Del 18 de setiembre al 12 de octubre

 Matr icula extemporánea : Del 13 al 20 de octubre

(20% recargo)

Actividades académicas:
 Inicio de clases : 18 de setiembre 2020

 Finalización del ciclo : 10 de enero 2021

 Evaluación parcial : Del 06 al 13 de noviembre

 Envío vir tual de notas parciales : Del 16 al 20 de noviembre

 Evaluación final - Cursos teór icos : Del 29 de diciembre al 05 de enero

2021

 Evaluación final - Talleres de

Danza y Música             : Del 29 de diciembre al 05 de enero

2021

 Evaluación semestral Práctica Profesional : Hasta el 09 de enero  2021

 Ingreso de notas a la plataforma y envío

vir tual de registros - Cursos Teór icos : Del 10 al 17 de enero 2021

 Ingreso de notas a la plataforma y envío

vir tual de registros - Talleres Danza y Música : Del 11 al 15 de enero 2021

 Clausura del año académico : 16 de enero 2021
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 Firma de Actas Consolidadas de Evaluación : Hasta el 22 de enero 2021

Retiro de cursos /  Licencia de Estudios:
 Recepción de solicitudes : Hasta el 19 de octubre

 Evaluación de expedientes : Del 21 al 24 de octubre

 Publicación de aptos y entrega de R.D. : 28 de octubre

Convalidación de cursos:
 Recepción de solicitudes : Hasta el 14 de octubre

 Evaluación de expedientes : Del 15 al 19 de octubre

 Publicación de aptos : 21 de octubre

 Entrega de R.D. y pago de convalidación : Del 26 al 30 de octubre

Examen Extraordinario de Subsanación:
 Presentación de solicitudes : Hasta el 09 de octubre

 Evaluación de expedientes : Del 12 al 15 de octubre

 Publicación de aptos : 20 de octubre

 Derecho de pago : Del 23 de octubre al 13 de noviembre

 Entrega de balotar ios : A par tir  del 23 de octubre

  (Previo pago)

 Fecha de examen : 26 de noviembre

Curso de comprensión de Textos

 Inscr ipción de par ticipantes : Del 22 de setiembre al 25 de octubre

 Pago por  examen : Del 28 de octubre al 16 de noviembre

 Talleres y fecha de evaluación : 18 y 19 de noviembre

 Publicación de resultados : 24 de noviembre

 Entrega de constancias : A par tir  del 01 de diciembre


