
Primer semestre Segundo semestre Actividad

18 de enero 19 de julio Último día para entrega de tesina de maestría sin pago adicional

16 de enero 25 de junio
Último día de pago sin recargo y formalización de matrícula estudiantes 

nuevos especializaciones.

16 de enero 25 de junio
Último día de pago sin recargo, estudiantes antiguos. 

Especializaciones.

16 de enero 25 de julio
Último día de pago sin recargo, estudiantes nuevos y antiguos. 

Maestrías y Doctorado.

22 de enero 2 de julio
Último día de pago con recargo, estudiantes antiguos. 

Especializaciones.

25 de enero 1 de julio
Inducción a estudiantes nuevos especializaciones, maestrías y 

Doctorado.

25 de enero 1 de julio Inicio de clases en programas de especialización.

3 de febrero 4 de agosto Inicio de clases en programas de maestría y doctorado.

1 de marzo 1 de septiembre Inicio de inscripciones para semestre siguiente. Postgrado

11 de abril 1 de octubre

Último día para entrega de informe final al Director del programa de 

Maestría o Doctorado, de tesinas, monografías y tesis doctorales para 

grado en próxima ceremonia.

4 de junio 12 de noviembre Entrega de anteproyectos de tesinas y monografías de Maestrías.

11 de junio 1 de diciembre
Generación en EIA Digital de liquidación de matrícula para estudiantes 

actuales.

18 de junio 3 de diciembre Cierre de inscripciones para el siguiente semestre. Estudiantes nuevos.

25 de junio No aplica Cierre de inscripciones para programas de maestría y doctorado.

2 de julio 23 de noviembre
Último día para sustentación pública de tesinas y monografías para 

grado en ceremonia siguiente.

7 de julio 23 de noviembre
Último día para ingresar información de notas a EIA Digital de 

estudiantes que se gradúan.

7 de julio 23 de noviembre
Último día de entrega de trabajo de grado en biblioteca para grado en 

ceremonia siguiente. (Aplica para pregrado, maestrías y doctorado).

7 de julio 23 de noviembre
Último día de pago de derechos de grado para grado en ceremonia 

siguiente.

25 de junio 26 de noviembre
Último día para solicitar homologación de asignaturas para el semestre 

siguiente.

28 de julio 9 de diciembre Ceremonia de grado de pregrado y postgrado.

No aplica 10 de diciembre Último día del año para solicitud de certificados académicos.
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