
 
 

 

CALENDARIO SEGUNDO LLAMADO PROGRAMAS DE POSGRADOS 

SEMESTRE 2020 II 

 

EVENTO FECHAS 

Aprobación de apertura de cohortes por parte del Consejo de 

Facultad 
27 de enero de 2020 

Ingreso a PROCESA de documentación 10 de febrero de 2020 

Aprobación de apertura de cohortes de la 3ª en adelante, por 
parte del Comité Central de Posgrados. 

febrero 2020 

Pago de derechos de inscripción en una entidad bancaria y pago 
en línea 

Del 23 al 29 de julio de 2020 

Inscripción vía web Hasta el 31 de julio de 2020 

Recepción de documentos Hasta el 31 de julio de 2020 

Proceso de Selección: citar a sustentación 31 de julio de 2020 

Proceso de Selección: realizar selección 3 de agosto 2020 

Remisión del listado de admitidos desde la UPEP a la oficina de 

Admisiones para hacer resolución 
4 de agosto de 2020 

Publicación de Resolución de admisiones 10 de agosto de 2020 

Generación de liquidación de matrícula 

Si la factura será pagada total o parcialmente por un tercero, deben 

hacer la solicitud de la modificación de la factura, por lo menos con 

10 días de anticipación al vencimiento. 

 

Hasta el 12 de agosto de 2020 

Matrícula estudiantes nuevos y antiguos 11 y 12 de agosto de 2020 

Ajustes estudiantes Del 14 al 24 de agosto 

Inducción Jueves 13 de agosto de 2020 

 

Inicio de clases 
14 de agosto de 2020 estudiantes fin de 

semana 
18 de agosto de 2020 estudiantes semana 

Finalización de clases 5 de diciembre de 2020 

Fecha límite de entrega de notas 12 de diciembre 2020 

Terminación oficial 19 de enero de 2021 

Fecha límite para correcciones de notas 18 de enero de 2021 

Aprobación: Consejo de Facultad, acta 14, 13 de julio de 2020 
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