
 

                                                                                                                                                                       

CALENDARIO ACADÉMICO DE POSTGRADOS 
2023 

 

ACTIVIDAD 2023-1 2023-2 

Periodo de inscripciones en línea y 
cargue de documentos. 

12-09-2022 al 11-11-2022 13-03-2023  al 02-06-2023 

Proceso de admisiones (revisión de 
hv, aplicación de exámenes y/o 
entrevistas) 

 
15-11-2022 al 19-11-2022 

 
05-06-2023 al  09-06-2023 

Entrega de listados de admitidos  
por parte de los coordinadores al 
Dpto. de Postgrados. 

 
21-11-2022 

 
13-06-2023 

Entrega de listados de admitidos  a 
Dpto. de Admisiones y Registro por 
parte de Dpto. de Postgrados. 

 
22-11-2022 

 
15-06-2023 

Publicación lista de admitidos en la 
página web.  

23-11-2022 16-06-2023 

Período para solicitar descuento de 
egresado, descuento por derecho 
al sufragio, descuento por nómina y 
pago por cuotas. 

 
23-11-2022  al  30-11-2022 

 
16-06-2023 al  22-06-2023 

Período solicitud de reintegros, 
traslados, transferencias, 
homologaciones, matricula y/o 
retiro de asignaturas. 

 
23-11-2022  al  30-11-2022 

 
16-06-2023 al  22-06-2023 

Publicación de volantes de pago vía 
internet de estudiantes nuevos. 

10-01-2023 14-07-2023 

publicación de volantes de pago vía 
internet de estudiantes antiguos. 

13-01-2023 19-07-2023 

Período para solicitar revisión de  la 
liquidación de matrículas de 
estudiantes nuevos y antiguos. 

 
10-01-2023  al  16-01-2023 

 
14-07-2023  al  21-07-2023 

Publicación de volantes de pago 
revisados vía internet de 
estudiantes nuevos y antiguos. 

 
18-01-2023 

 
24-07-2023 

Matrícula financiera ordinaria. 10-01-2023 al 03-02-2023 14-07-2023 al 31-07-2023 

Matrícula financiera extraordinaria. 07-02-2023 al 10-02-2023 02-08-2023  al  04-08-2023 

Pago por cuotas:      

-                      2da cuota  01-03-2023 al  05-03-2023 01-09-2023 al  05-09-2023 

-                      3ra cuota  01-04-2023 al  05-04-2023 01-10-2023 al  05-10-2023 

-                      4ta cuota  01-05-2023 al  05-05-2023 01-11-2023  al  05-11-2023 

-                      5ta cuota 01-06-2023 al 05-06-2023 01-12-2023 al 05-12-2023 

Entrega de asignación docente y 
punto de equilibrio financiero 
firmado por parte de los 
coordinadores. 

 
6-02-2023 

 
10-07-2023 

Envío listado de estudiantes 
matriculados financieramente  a 
coordinadores por parte del Dpto. 
de Postgrados. 

 
17-02-2023 

 
8-08-2023 



 

                                                                                                                                                                       

Envió de listados de matrícula 
académica por parte de 
coordinadores al Dpto. de 
Postgrados 

 
22-02-2023 

 
10-08-2023 

Matricula académica estudiantes 
nuevos y antiguos.  

27-02-2023  al  24-03-2023 14-08-2023  al  08-09-2023 

Inducción nuevos estudiantes  24-02-2023 11-08-2023 

Inicio de clases   24-02-2023 11-08-2023 

Finalización del periodo académico 
incluidas evaluaciones finales 

1-07-2023 16-12-2023 

Fecha límite para entrega de notas  5-07-2023 19-12-2023 

Cierre periodo académico  7-07-2023 21-12-2023 

Ceremonias de grado       

Último día para la entrega de la 
documentación de los aspirantes a 
grado al Depto. de Postgrados  

Según calendario definido 
Institucionalmente 

Según calendario 
definido 
Institucionalmente 

Último día para la entrega del 
listado definitivo de graduandos al 
DARA por parte del Dpto. de 
Postgrados  

Según calendario definido 
Institucionalmente 

Según calendario 
definido 
Institucionalmente 

Ceremonia de graduación 
Postgrados  

Según calendario definido 
Institucionalmente 

Según calendario 
definido 
Institucionalmente 

 
 


