
 

 

 

Anexo 

CALENDARIO ACADÉMICO 2023 
Carrera de Educación Artística y  
 Carrera de Artista Profesional 

 
 

CEPRE ARGUEDAS 
▪ Inicio       : 04 de enero 
▪ Simulacro (fin)      : 18 y 19 de febrero  
 
 

ADMISIÓN 2023 
▪ Inscripción de examen de admisión    : 01 al 21 de febrero 
▪ Inscripción extemporánea a examen de admisión  : 22 y 23 de febrero 
▪ Examen (conocimiento y entrevista personal)    : 25 y 26 de febrero 

▪ Publicación de resultados     : 28 de febrero   

   
 

2023 - 0 

Traslado interno, cambio de carrera, mención o instrumento 

▪ Presentación de solicitudes : Hasta el 03 de febrero 

▪ Evaluación de expedientes : Del 06 de febrero al 10 de febrero 

▪ Publicación de aptos : 13 de febrero 

▪ Derecho de pago : 14 y 15 de febrero 

▪ Evaluaciones : 20 de febrero 

▪ Entrega de Resolución : 24 de febrero 

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

▪ Presentación de solicitudes : Hasta el 13 de febrero 

▪ Evaluación de expedientes : Del 14 al 17 de febrero 

▪ Publicación de aptos : 20 de febrero 

▪ Entrega de Resolución Directoral : 27 de febrero 

 

2023 - I 
 

Matrícula 2023-I: 
 

▪ Matrícula por ciclo : Del 27 de febrero al 10 de marzo 

▪ Matrícula de Ingresantes, Reingresantes : Del 07 al 14 de marzo 
(Para estudiantes que cuentan con Resolución Directoral 
de Licencia) y por Reactualización de matrícula            : Del 06 al 10 de marzo 

▪ Matrícula por cursos : Del 13 al 17 de marzo 
(Estudiantes Regular y PAEA-MEIE) 

▪ Matrícula extemporánea : Del 20 al 22 de marzo 

 
Actividades académicas: 



 

▪ Bienvenida e informes a docentes : 01 de marzo 

▪ Elaboración de sílabos y material educativo : Del 01 al 03 de marzo 

▪ I Taller de Actualización Docente Nombrado y : Del 01 al 17 de marzo 
II Taller de Actualización Docente Contratado  

▪ Reuniones Técnico Pedagógicos : Del 01 al 17 de marzo 

▪ Ingreso de sílabo en la Plataforma (docente) : Hasta el 13 de marzo 

▪ Publicación de directiva de clases 2023-I : 10 de marzo 

▪ Inicio de clases : 20 de marzo 

▪ Finalización de clases : 07 de julio  

▪ Procesamiento de información para la evaluación 

Integral al docente                : Del 10 al 14 de julio 

Elaboración de sílabo 2023-II               : Del 17 al 27 de julio  

 

Evaluaciones e ingreso de notas en Plataforma Académica Virtual: 

▪ Parcial : Del 08 al 12 de mayo 

▪ Final - cursos teóricos : Del 26 al 30 de junio 

▪ Final de Práctica Pre Profesional : Del 26 al 30 de junio 

▪ Final talleres de danza y música : Del 03 al 07 de julio 

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

▪ Recepción de solicitudes : Hasta el 28 de abril 

▪ Evaluación de expedientes : Del 02 al 05 de mayo 

▪ Publicación de aptos y entrega de R.D. : 08 de mayo 

Convalidación de cursos: 

▪ Recepción de solicitudes : Hasta el 10 de abril 

▪ Evaluación de expedientes : Del 11 al 14 de abril 

▪ Publicación de aptos : 17 de abril 

▪ Entrega de R.D. y pago de convalidación : Hasta el 27 de abril 

Revisión de Plan de Tesis y Tesis  

▪ Presentación de Plan de Tesis y Tesis : Del 18 de abril al 04 de noviembre 

Examen Extraordinario de Subsanación: 

▪ Presentación de solicitudes : Hasta el 19 de mayo 

▪ Evaluación de expedientes : Del 22 al 26 de mayo 

▪ Publicación de aptos : 29 de mayo 

▪ Entrega de R.D. y pago por examen : Del 29 de mayo al 02 de junio 

▪ Entrega de balotarios : Hasta el 05 de junio 

▪ Fecha de examen : Del 12 al 15 de junio 
 

2023 – II 

Matrícula 2023-II: 

 

▪ Matrícula por ciclo, Reingresantes (Para estudiantes que: Del 31 de julio al 11 de agosto 
cuentan con Resolución Directoral de Licencia) y por  
Reactualización de matrícula  

▪ Matrícula por cursos : Del 14 al 18 de agosto 
(Estudiantes Regular y PAEA-MEIE) 

▪ Matrícula extemporánea por ciclo  : Del 16 al 18 de agosto 

Actividades académicas: 

▪ Asamblea general de docentes : 01 de agosto 

▪ Capacitación Docente : Del 02 al 15 de agosto 

▪ Reuniones por Departamentos Académicos : Del 09 al 11 de agosto 

▪ Ingreso de sílabo en la Plataforma (docente) : Hasta el 14 de agosto 

▪ Publicación de directiva de clases 2023-II : 07 de agosto 

▪ Inicio de clases : 16 de agosto 

▪ Finalización de clases : 06 de diciembre 



 

▪ Clausura del año académico : 07 de diciembre 

▪ Procesamiento de información para la 
evaluación integral al docente : Del 11 al 15 de diciembre 

Evaluaciones e ingreso de notas en Plataforma Académica Virtual: 

▪ Parcial : Del 02 al 06 de octubre 

▪ Final - cursos teóricos : Del 27 de noviembre al 01 de  
    Diciembre 

▪ Final de Práctica Profesional : Del 20 al 24 de noviembre 

▪ Final talleres de música : Del 27 de noviembre al 01 de  
    diciembre 

▪ Final de talleres de Danza : Del 30 de noviembre al 05 de  
    diciembre 

Retiro de ciclo o cursos / Licencia de Estudios: 

▪ Recepción de solicitudes : Hasta el 15 de setiembre 

▪ Evaluación de expedientes : Del 18 al 22 de setiembre 

▪ Publicación de aptos y entrega de R.D. : 2 9 de setiembre 

Convalidación de cursos: 

▪ Recepción de solicitudes : Hasta el 15 de setiembre 

▪ Evaluación de expedientes : Del 18 al 22 de setiembre 

▪ Publicación de aptos : Hasta el 26 de setiembre 

▪ Entrega de R.D. y pago de convalidación : Hasta el 29 de setiembre 

Examen Extraordinario de Subsanación: 

▪ Presentación de solicitudes : Hasta el 06 de octubre 

▪ Evaluación de expedientes : Del 09 al 13 de octubre 

▪ Publicación de aptos : 16 de octubre 

▪ Entrega de R.D. y pago por examen : 20 de octubre 

▪ Entrega de balotarios : Del 23 al 27 de octubre 

▪ Fecha de examen : Del 30 de octubre al 03 de  
    noviembre 


