CALENDARIO ACADÉMICO 2021
(Modificación)
CARRERA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CARRERA DE
ARTISTA PROFESIONAL

Ciclo de Subsanación 2021 - 0








Pre inscripción / Presentación de solicitudes
Matrícula
Publicación de horarios
Inicio de clases
Término de clases
Entrega de registros
Publicación de notas

: Hasta el 11 de enero
: Del 12 al 21 de enero
: 18 de enero
: 18 de enero
: 10 de marzo
: Hasta el 12 de marzo
: 15 de marzo

Curso de Nivelación 2021-0 (Taller Inst. Compl. I):







Matrícula
Publicación de horarios
Inicio de clases
Término de clases
Entrega de registros
Publicación de notas

: 18 de enero
: Del 15 al 18 de enero
: 19 de enero
: 12 de febrero
: Hasta el 17 de febrero
: 19 de febrero

Curso de Nivelación 2021-0: (Taller Inst. Compl. II):





Inicio de clases
Término de clases
Entrega de registros
Publicación de notas

: 16 de febrero
: 12 de marzo
: Hasta el 15 de marzo
: 16 de marzo
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Examen Extraordinario de Subsanación 2021-0:







Publicación de aptos
Derecho de pago
Entrega de balotarios
Fecha de examen
Entrega de evaluaciones
Publicación de notas

: 25 de febrero
: Del 26 de febrero al 01 de marzo
: Del 26 de febrero al 01 de marzo
: 10 de marzo
: 12 de marzo
: 17 de marzo

Cepre Arguedas Verano 2021:





Convocatoria
Inscripciones
Inicio de clases
Finalización de clases

 Simulacros
 Publicación de resultados

: 04 de enero
: Del 07 de enero al 15 de enero
: 11 de enero de 2021
: 21 de febrero de 2021
: 19 y 20 de febrero de 2021
: 22 de febrero de 2021

Admisión:







Convocatoria
Inscripción ordinaria
Inscripción de estudiantes de CEPRE
Examen de Admisión
Publicación de ingresantes
Entrega de Constancias de Ingreso

: A partir del 01 de febrero
: Del 15 de febrero al 04 de marzo
: Del 22 de febrero al 03 de marzo
: 06 y 07 de marzo
: 08 de marzo (6:00 p.m.)
: 12 de marzo (Virtual)

(A cargo de la Secretaria General)

2021 – I
Cambio de instrumento / Traslado de Programa
 Presentación de solicitudes
 Evaluación de expedientes
febrero
 Publicación de aptos
 Entrega de Resolución
 Derecho de pago
 Evaluaciones

: Hasta el 03 de febrero
: Del 04 de febrero al 12 de
: 17 de febrero
: 22 de febrero
: 23 y 24 de febrero
: 26 y 27 de febrero
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Reingreso





Presentación de solicitudes
Evaluación de expedientes
Publicación de aptos
Entrega de Resoluciones

: Hasta el 01 de marzo
: Del 02 al 05 de marzo
: 08 de marzo
: 10 de marzo

Matrícula virtual:







Publicación de horarios
Matrícula por ciclo
Matrícula por cursos
Matrícula de Ingresantes
Matrícula de Reingresantes
Confirmación y emisión de ficha de matrícula
abril
 Pago de carné Universitario

: 09 de marzo
: Del 16 al 19 de marzo
: Del 22 al 26 de marzo
: 22 y 23 de marzo
: Del 24 al 26 de marzo
: Del 29 de marzo al 02 de
: Del 05 al 09 de abril

Actividades académicas:












Asamblea general de docentes (virtual)
Reuniones por Departamentos Académicos
Entrega de sílabos
Capacitación del uso y manejo de la Plataforma Q10
Inicio de clases
Finalización del ciclo
Envió virtual de notas (parcial)
Publicación de notas parciales
Evaluación final
Ingreso de notas a la plataforma
Cierre del semestre académico

: 01 de marzo, 9:00 a.m.
: Del 02 al 31 de marzo
: Hasta el 31 de marzo
: 30 y 31 de marzo
: 05 de abril
: 23 de Julio
: Del 01 al 04 de junio
: 07 de junio
: Del 19 al 23 de julio
: Del 23 al 30 de julio
: 04 de agosto

Retiro de cursos / Licencia de Estudios:
 Recepción de solicitudes
 Evaluación de expedientes
 Publicación de aptos y entrega de R.D.

: Hasta el 07 de mayo
: Del 10 al 14 de mayo
: 21 de mayo
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Convalidación de cursos programados en el semestre:





Recepción de solicitudes
Evaluación de expedientes
Publicación de aptos
Entrega de R.D. y pago de convalidación

: Hasta el 16 de abril
: Del 19 a l 3 0 de abril
: 07 de mayo
: Hasta el 20 de mayo

Examen Extraordinario de Subsanación:







Presentación de solicitudes
Evaluación de expedientes
Publicación de aptos
Entrega de R.D. y pago por examen
Entrega de balotarios
Fecha de examen

: Hasta el 18 de junio
: Del 21 al 25 de junio
: 30 de junio
: 06 al 12 de julio
: A partir de 13 de julio
: 23 de Julio

2021 – II

Reingreso:
 Presentación de solicitudes
 Evaluación de expedientes
 Publicación de aptos y entrega de R.D.

: Hasta el 23 de julio
: 26 al 30 de julio
: 09 de agosto

Matrícula:







Publicación de horarios
Inscripción de matrícula por ciclo
Inscripción de matrícula por cursos
Confirmación y emisión de ficha de matrícula
Inscripción de Reingresantes
Pago de carné Universitario

: 02 de agosto
: Del 02 al 06 de agosto
: Del 09 al 13 de agosto
: Del 16 al 20 de agosto
: Del 16 al 18 de agosto
: Del 23 al 27 de agosto

Actividades académicas:
 Inicio de clases
 Finalización del ciclo
 Envío virtual de notas (parcial)
de octubre

: 23 de agosto
: 10 de diciembre
: Del 27 de setiembre al 01
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 Publicación de notas parciales
 Evaluación final
diciembre
 Ingreso de notas a la plataforma
 Clausura del año académico
 Cierre del semestre académico

: Del 04 al 07 de octubre
: Del 0 6 a l 1 0 de
: Del 13 al 17 de diciembre
: 20 de diciembre
: 22 de diciembre

Retiro de cursos / Licencia de Estudios:
 Recepción de solicitudes
 Evaluación de expedientes
 Publicación de aptos y entrega de R.D.

: Hasta el 16 de setiembre
: Del 17 al 22 de setiembre
: 24 de setiembre

Retiro de cursos / Licencia de Estudios:
 Recepción de solicitudes
 Evaluación de expedientes
de octubre
 Publicación de aptos y entrega de R.D.

: Hasta el 24 de setiembre
: Del 27 de setiembre al 01
: 18 de octubre

Convalidación de cursos:





Recepción de solicitudes
Evaluación de expedientes
Publicación de aptos
Entrega de R.D. y pago de convalidación
octubre

: Hasta el 10 de setiembre
: Del 13 a l 17 desetiembre
: 24 de setiembre
: Del 28 de setiembre al 04 de

Examen Extraordinario de Subsanación:







Presentación de solicitudes
Evaluación de expedientes
Publicación de aptos
Derecho de pago
Entrega de balotarios
Fecha de examen

: Hasta el 17 de setiembre
: Del 20 al 24 de setiembre
: 30 de setiembre
: Del 01 al 11 de octubre
: A partir del 01 de octubre
: 29 de octubre
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