PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS

CALENDARIO ACADÉMICO
2021
CARRERA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
(Modalidad Especial de Ingreso y Estudios) y

PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD

SEMESTRE ACADÉMICO 2021 – I
Reingreso
 Presentación de solicitudes
 Evaluación de expedientes
 Publicación de aptos

: Hasta el 05 de marzo
: 06 de marzo
: 08 de marzo

Matrícula:






Publicación de horarios
Matrícula regular
Matrícula por cursos
Matrícula de reingresantes (sin recargo)
Matrícula extemporánea
(20% recargo)

: 17 de marzo
: Del 08 al 16 de marzo
: 17 y 18 de marzo
: 19 y 22 de marzo
: Del 23 al 30 de marzo

Actividades académicas:









Inicio de clases
Finalización del ciclo
Exámenes parciales
Envío virtual de notas (parcial)
Publicación de notas parciales
Evaluación final - Cursos teóricos
Evaluación final Talleres de Danza y Música
Evaluación semestral Práctica Profesional

: 05 de abril
: 19 de julio
: Del 24 al 28 de mayo
: Del 31 de mayo al 04 de junio
: Del 08 de junio
: Del 19 al 23 de julio
: Del 19 al 23 de julio
: 26 de julio

EXPEDIENTE: PA2021-INT-0010823
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
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 Ingreso de notas a la plataforma y envío

Virtual de registros de cursos teóricos (final): Hasta el 27 de julio
 Ingreso de notas a la plataforma y envío virtual

de registros Talleres de Danza y Música (final) : Hasta el 26 de julio
 Entrega de registros en físico Finales
 Publicación de notas
 Firma de Actas Consolidadas de Evaluación

: Del 16 al 20 de agosto
: 25 de agosto
: Hasta el 06 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
: 24 de mayo

Convalidación de cursos:





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

: Hasta el 16 de abril
: Del 19 al 30 de abril
: 20 de mayo
: Hasta el 15 de junio

Examen Extraordinario de Subsanación:
[PAEA-MEIE]







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 28 de mayo
: Del 01 al 07 Julio
: 10 de junio
: 15 al 24 junio
: A partir del 25 junio
: 05 de julio

SEMESTRE ACADÉMICO 2021 – II
Reingreso:
 Presentación de solicitudes
 Evaluación de expedientes
 Publicación de aptos y entrega de R.D.

: Hasta el 30 de julio
: Del 02 al 13 agosto
: 12 agosto

Matrícula:







Publicación de horarios
Matricula regular
Matricula por cursos
Matrícula de Ingresantes
Matricula de Reingresantes
Matricula extemporánea

: 12 agosto
: Del 02 al 06 agosto
: Del 09 al 11 agosto
: Del 09 al 17 agosto
: 12 y 13 agosto
: 23 al 31 agosto
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Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
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(20% recargo)

Actividades académicas:







Inicio de clases
Finalización del ciclo
Envío virtual de notas parciales
Publicación de notas parciales
Evaluación final - Cursos teóricos
Evaluación final - Talleres de

: 23 agosto
: 17 diciembre
: Del 18 al 22 agosto
: Del 23 al 27 agosto
: Del 06 al 10 diciembre

Danza y Música

: Del 09 al 13 diciembre

 Evaluación semestral Práctica Profesional
 Ingreso de notas a la plataforma y envío

virtual de registros - Cursos Teóricos

: Hasta el 16 diciembre

: 16 diciembre

 Ingreso de notas a la plataforma y envío

virtual de registros - Talleres Danza y Música
 Clausura del año académico
 Publicación de notas
 Firma de Actas Consolidadas de Evaluación

: Hasta el 16 diciembre
: 17 diciembre
: 20 diciembre
: 17 diciembre

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

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

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

: Hasta el 20 agosto
: Del 17 al 22 setiembre
: 24 setiembre

Examen Extraordinario de Subsanación:
[PAEA-MEIE]






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 08 de octubre
: A partir del 01
de octubre
: 22 de octubre
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