
NO. ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIÓN

1 Inscripciones ordinaria 02 al 30 de enero 

2 Primer  periodo para presentar solicitud de Títulos. 02 al 21 de enero 
Para ser considerados en este período, los documentos a 

presentar deben estas completos, correctos y legibles. Con 

una copia legible de las mismas.

3
Última fecha para ingresar solicitud de BECA para estudiantes 

de nuevo ingreso
20 de enero 

4 Inicio de clases. 20 y 21 de enero Clases virtuales

5 Inicio de clases. 27 y 28 de enero inicio de clases presenciales 

6 Inicio de inscripciones extraordinarias 01 al 18  de febrero

7 Inicio segundo periodo para presentar solicitud de título 01-22 de febrero
Para ser considerados en este período, los documentos a 

presentar deben estas completos, correctos y legibles. Con 

una copia legible de las mismas.

8
Último día para solicitar cierre de pensum y certificados de 

curso para trámite de examen privado.
08 de febrero Para estudiantes que ingresan solicitud para examen privado

9 Última fecha para retiro académico 11 de febrero Presentar formulario debidamente firmada

10
Última fecha para presentar documentos Examen General 

Privado 
25 de febrero

Estudiantes con pensum cerrado y con un promedio general de 

70 puntos 

11 Examen General Privado (Fase Escrita). 20 al 24 de marzo
Los estudiantes deben haber cumplido satisfactoriamente 

todos los requisitos establecidos en el pensum de estudios y 

estar inscritos en el semestre

12 Asueto de Semana Santa 8-abr

13 Examen General Privado (Fase Oral). 17 al 21 de abril
requisitos para evaluarse en esta fase- haber aprobado la 

prueba escrita con un promedio de 70 puntos.

14 Graduaciones 08 al 12 de mayo
Primer grupo de graduandos que entregaron expediente 

completo en el período del 02 al 21 de enero 2023

15 Exámenes finales 27 de mayo

16 Exámenes finales 03 de junio

17 Ingreso de notas finales 10 al 30 de junio

18 Graduaciones 19 al 23 de junio
Segundo grupo de graduandos que entregaron expediente 

completo en el período del 01 al 22 de febrero 2023
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