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PROGRAMAS DE POSTGRADO OFERTADOS DE FORMA CUATRIMESTRAL

Á.C?'IVIDAD

PRI]I{ER CUA'TRIMI'S'I'RE

SI'C;T]NDO CIIATRIMESTRI'

TERC§R CT]ATRI]\,IESTR§,

MATRICULA

Miércoles 5 de enero del2022
Jueves 6 de enero de 2022

Martes 3 de mavo del2022
Miércoies -l de mavo de 2022

,unes 22 de agosto del 2022
!4artes 23 de agosto del 2022

Pago Total con descuento del 5% o
Pago del Pri¡¡er Tercio de la Matrícula

Viemes 7 de enero del2022 al
Lunes 7 de febrero del 2022

Jueves 5 de mayo del 2022 al
Viemes 3 de j unio de 2022

t4iércoles 24 de agosto del2022 al
y'iernes 23 de septiembre de 2022

Pago dei Segundo Tercio de la

Martes 8 de febrero de 2022 ai
Martes 8 de marzo del2022

Viernes

Pago del Tercer Tercio de la Matricula

Miércoles 9 de marzo del2022 al
Viemes 8 de abril del 2022

Lunes 4 de j ulio del 2022 al
Viernes 29 de j ulio del 2022

Jueves 27 de octubre de 2022 al

Pago con Recargo del 257o

En caso de no haber cancelado durante los periodos de
pagos especificados, se le hará un recargo del25 o/o
sobre ei saldo

En caso de no haber cancelado durante los periodos de
pagos especificados, se le hará un recargo del25 %o
sobre el saido

En caso de no haber cancelado durante los periodos
je pagos especificados, se le hará ur-r recargo del 25

Matrícula

INICIO

I}[

CI,ASES

Lunes 6

Viemes 7 de enero dcl2Q22

5

dejunio del2022al
I de julio del 2022

-unes 26 de septiembre de2022 al
r4iércoles 26 de octubre de 2022

Viernes 25 de noviembre de2022

Marles 1 I de enero del2022 al
Viemes I I de febrero dei 2022

Viernes 6 de ma.r,o del2022 al

Pago de Retiro y Matricula fuera de

Martes

Viernes 6 de mayo del 2022 al

periodo

Vrernes

I de enero del 2022 a]
1 I de febrero del 2022

Ultimo Retiro de asignatura

.I'ERMINACIÓN

DE CI-^SE§

Lunes 6 de
Lunes 6 de

julio

junio de 2022

Iueves 25 de agosto del 2022 al
y'iernes 23 de septiembre de 2022

de 2022

15 de

noviembre de2022

Iueves

I

2l

Miórcolcs l3 de abril del 2()22

Jueves 4 dc agosto del 2022

EXAMENES FINALES

Lunes I 8 de abril ai Domingo

ENTREGA DE CALIFICACIONES

Lunes 25 de abril al
sábado 30 de abril del 2022

2.1 de

abril del 2022

[ueves 25 de agosto del 20?2 al
Viernes 23 de septiembre de 2022

junio de 2022

29 de marzo de2022

de

sobre el saldo
>12

Retiro y Matricula fuera de periodo

1

Zo

de mavo dcl?022

Viemes 5 de ¿gosto

ai

jueves

dcl2(.t22
1

I

de agosto del 2022

de diciembre al :niércoles 7 de diciembre

le2022

DURACION BRUTA
DURACION NETA

I

Días Libres

4 semanas

13 semanas

13 semanas

1.3

Dia de Ios Mártires 10 de enero (por 9 de enero)
Carnavales (sábado 26, domingo 27, lunes 28 de

Día 12 de asosto por Aniversario de la UTP

flebrero, martes I de marzo)
Miércoles de Ceniza (2 de marzo)
.Tueves. Viemes Santo ( l4 y 15 de abril)
Lunes 2 de mayo (por Dia del Trabajador

NOTA:

Lunes l5 de agosto al
Domingo 21 de agosto del2022
semanas

y'iernes 9 dc diciembre al

ueves 15 de diciembre de 2022
4 semanas
3 semanas
Día de los difuntos (miércoles 2 de novien.rbre)
triestas Patrias (3. 4, 5. I 0 28 de noviembre)
¡,'

)ia de la Madre (ueves

8 de diciembre)

I de mayo)

En caso de no haber cancelado durante los per¡odos de pagos especificados, se le hará un recargo del 25 % sobre el saldo

a

Los días libres están sujetos a las dispos¡ciones del Órgano Ejecutivo; además se aÉtarán los días feriados distritales.

a

Los días |¡bres, que representen pérdidas de clases, serán recuperados en fechas programadas por la Facultad.

a

El Calendario Semestral aprobado por el Consejo Académico, regirá para aquellos cursos de Postgrado que son semestrales y modulares.

a

El Calendario estará sujeto

a revisión por el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión en cualqu¡er momento.

a

Aprobado por el Consejo de lnvestigación, Postgrado y Extens¡ón, en reunión ordinar¡a virtual No.07-2021 realizada el 6 de octubre de2021
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