
 

 
 

 
 

 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 2022 

PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS 

 
Resolución Directoral N° 91-2022-ENSFJMA/DG-SG 

 

Carrera de Educación Artística-Modalidad Especial de Ingreso y Estudios y  

Programa Académico de Segunda Especialidad en Educación Artística  
 

 

 

SEMESTRE ACADÉMICO 2022-I 
 

 Traslado interno, cambio de mención o instrumento  

 Presentación de solicitudes  : Hasta el 04 de febrero 

 Evaluación de expedientes  : Del 07 al 11 de febrero 

 Publicación de aptos  : 18 de febrero 

 Derecho de pago  : 22 y 23 de febrero 

 Evaluaciones  : 25 de febrero 

 Entrega de Resolución  : 07 de marzo 
 

Reactualización de matrícula 
 (Para estudiantes que no cuentan con R.D. de Licencia de estudios) 

 Presentación de solicitudes  : Hasta el 14 marzo 

 Evaluación de expedientes  : Del 15 al 16 de marzo 

 Publicación de aptos  : 17 de marzo 

 Entrega de Resolución Directoral  : 21 de marzo 
 

Matrícula virtual 2022-I: 

 Publicación de horario  : 14 de marzo 
 

 
 

 Matrícula por ciclo  : Del 01 al 22 de marzo 

 Matrícula de Reingresantes  : Del 15 al 22 de marzo 
    (Para estudiantes que cuenta con Resolución Directoral de Licencia de estudios) 

 Confirmación y emisión de ficha de matrícula   : Del 16 al 23 de marzo 

 Pago de matrícula por ciclo y Reingresantes  : Del 16 al 25 de marzo 
 
 

 

 Matrícula por cursos y extemporánea  : De 28 al 30 de marzo 

 Confirmación y emisión de ficha de matrícula   : Del 29 al 31 de marzo 

 Pago de matrícula por curso y extemporánea  : Del 29 al 31 de marzo 
 
 

 Matrícula y Pago de Ingresantes  : Del 06 al 08 de abril 

(Segunda Especialidad)   
 



 

 Matrícula por Reactualización de matrícula  : 21 y 22 de marzo 
(Para estudiantes con Resolución Directoral de Reactualización emitida en el 2022) 

 

 Rectificación de matrícula regular  : Del 28 de marzo al 06 de abril 
(Sustituir curso o cambio de salón. No hay devolución de matrícula) 

Actividades académicas: 

 Reuniones Técnico Pedagógicos     :  28 de marzo y 1 de junio  

 Ingreso de sílabo en la plataforma (docente)   : Hasta el 31 de marzo 

 Publicación de directiva de clases 2022-I  : 01 de abril  

 Inicio de clases  : 04 de abril 

 Finalización de clases  : 27 de Julio 

 

Evaluaciones e ingreso de notas en Plataforma Académica Virtual: 

 Evaluación parcial  : Del 23 al 28 de mayo (8va semana) 

 Evaluación final - Cursos teóricos  : Del 11 al 16 de julio  

 Evaluación final Talleres de danza y música  : Del 18 al 23 de julio  

 Evaluación final Práctica Profesional  : Hasta el 26 de julio 

 Exámenes de aplazados (cursos teóricos)  : 27 de julio 

 

 Retiro de ciclo o cursos / Reserva de matrícula /Licencia de Estudios:  

 Recepción de solicitudes : Hasta el 03 de mayo 

 Evaluación de expedientes : Del 04 al 06 de mayo 

 Publicación de aptos y entrega de R.D. : 19 de mayo 

 

Convalidación de cursos:  

 Recepción de solicitudes : Hasta el 18 de abril 

 Evaluación de expedientes    : Del 19 al 22 de              abril 

 Publicación de aptos : 27 de abril 

 Entrega de R.D. y pago de convalidación : Hasta el 05 de mayo 

 

Revisión de Plan de Tesis, Tesis y Trabajo Académico  

 Presentación de Plan de Tesis, Tesis  

y Trabajo Académico  : Del 18 de abril al 04 de noviembre 

 

Examen Extraordinario de Subsanación: 

 Presentación de solicitudes : Hasta el 03 de junio 

 Evaluación de expedientes : Del 06 al 10 de junio 

 Publicación de aptos : 15 de junio 

 Entrega de R.D. y pago por examen : Del 20 al 28 de junio 

 Entrega de balotarios : Hasta el 28 de junio 

 Fecha de examen : 11 de Julio 

 

Examen de Aplazados (cursos teóricos) 

 Recepción de solicitudes : Del 20 al 22 de julio 

 Evaluación de información académica : 25 de julio 

 Notificación de aptos y pago : 26 de julio 

 Evaluación  : 27 de julio 

 

Reclamo de notas (Promedio final) 

 Recepción de solicitudes  : Del 27 de julio al 03 de agosto 

 Evaluación de solicitudes : 04 y 05 de agosto 



 

 Notificación al estudiante : 08 de agosto 

 

Monitoreo y evaluación del desempeño docente  :  Del 16 al 21 de mayo 

     Del 04 al 09 de julio 

 

 

SEMESTRE ACADÉMICO 2022-II 
 

Admisión Segunda Especialidad: 
 

 Convocatoria  : A partir del 27 de junio 

 Inscripción ordinaria  : Del 17 de julio al 16 de agosto 

 Inscripción extemporánea  : 17 de agosto 

 Examen de Admisión  : 20 y 21 de agosto 

 Publicación de ingresantes  : 22 de agosto 

 Entrega de Constancias de Ingreso  : 26 de agosto 

 

Reactualización de matrícula 
(Para estudiantes que no cuentan con R.D. de Licencia de Estudios) 

 Presentación de solicitudes  : Del 22 de julio al 05 de agosto 

 Evaluación de expedientes  : Del 08 al 11 de agosto 

 Publicación de aptos  : 15 de agosto 

 Entrega de Resolución Directoral  : 19 de agosto 
 

 

Matrícula Virtual 2022-II: 

 Publicación de horario  : 15 de agosto 
 

 

 Matrícula de Reingresantes  : Del 15 al 19 de agosto 
    (Para estudiantes que cuentan con Resolución Directoral de Licencia de estudios) 

 Confirmación y emisión de ficha de matrícula   : Del 18 al 25 de agosto 

 Pago de matrícula de Reingresantes  : Del 18 al 26 de agosto 
 

 
 

 Matrícula por ciclo  : Del 15 al 19 de agosto 

 Confirmación y emisión de ficha de matrícula   : Del 18 al 25 de agosto 

 Pago de matrícula por ciclo  : Del 18 al 26 de agosto 
 
 
 

 Matrícula por cursos y extemporánea  : Del 22 al 24 de agosto 

 Confirmación de matrícula por cursos y  

Extemporánea      : Del 26 al 31 de agosto  

 

 Matrícula extemporánea por ciclo y cursos  : Del 25 al 29 de agosto 

 Confirmación y emisión de ficha de matrícula   : Del 26 al 31 de agosto  

 Pago de matrícula por curso y extemporánea  : Del 27 de agosto al 01 de setiembre 
 

 

 Matrícula y Pago de Ingresantes  : Del 21 al 25 de marzo 

(Segunda Especialidad)   
 

 Matrícula por Reactualización de matrícula  : Del 22 al 24 de agosto  
(Para estudiantes con Resolución Directoral de Reactualización emitida en el 2022) 

 

 Rectificación de matrícula regular  : Del 29 de agosto al 08 de setiembre 
(Sustituir curso o cambio de salón. No hay devolución de matrícula) 



 

 

 

 

 

 

Actividades académicas: 

 Reuniones Técnico Pedagógicos    :  30 de agosto y 11 de octubre 

 Ingreso de sílabo en la plataforma (docente)  : Hasta el 01 de setiembre 

 Publicación de directiva de clases 2022-II  : 02 de setiembre 

 Inicio de clases  : 05 de setiembre 

 Finalización de clases  : 21 de diciembre 

 

Evaluaciones e ingreso de notas en Plataforma Académica Virtual: 

 Evaluación parcial  : Del 17 al 22 de octubre 

 Evaluación final - Cursos teóricos  : Del 05 al 10 de diciembre 

 Evaluación final Talleres de danza y música  : Del 12 al 17 de diciembre 

 Evaluación semestral Práctica Pre 

 Profesional  : Hasta el 21 de diciembre 

 Exámenes de aplazados (solo cursos teóricos)  : 23 de diciembre 
 

Retiro de ciclo o cursos / Licencia de Estudios:  

 Recepción de solicitudes : Hasta el 30 de setiembre 

 Evaluación de expedientes : Del 03 al 07 de octubre 

 Publicación de aptos y entrega de R.D. : 14 de octubre 

Convalidación de cursos:  

 Recepción de solicitudes : Hasta el 22 de setiembre 

 Evaluación de expedientes    : Del 23 al 29 de setiembre 

 Publicación de aptos : 05 de octubre 

 Entrega de R.D. y pago de convalidación :  Hasta el 14 de octubre 

 

  Examen Extraordinario de Subsanación: 

 Presentación de solicitudes : Hasta el 14 de octubre 

 Evaluación de expedientes : Del 17 al 20 de octubre 

 Publicación de aptos : 24 de octubre 

 Entrega de R.D. y pago por examen : 04 de noviembre 

 Entrega de balotarios : A partir del 04 de noviembre 

 Fecha de examen : 02 de diciembre 

 

Examen de Aplazados (teóricos) 

 Recepción de solicitudes : Hasta el 16 de diciembre  

 Evaluación de información académica : Del 19 y 20 de diciembre 

 Notificación de aptos y pago : 22 de diciembre 

 Evaluación  : 23 de diciembre 

 

Reclamo de notas (Promedio final) 

 Recepción de solicitudes  : Del 22 al 27 de diciembre 

 Evaluación de solicitudes : 28 y 29 de diciembre 

 Notificación al estudiante : 30 de diciembre 

 

Monitoreo y evaluación del desempeño docente  :  Del 17 al 22 de octubre 

     Del 05 al 10 de diciembre 



 

   

 


