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Actividades generales 

Inducción: 05 de agosto de 2021 

Inicio de clases: 09 de agosto de 2021 

Último día de clases: 04 de diciembre de 2021 

Exámenes finales: Del 6 al 13 de diciembre de 2021 

Vacaciones estudiantes: Desde el 14 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022 

Convocatoria representante estudiantil al Comité Central de Posgrados: 23 de agosto de 

2021 

Semana de receso: Del 18 al 24 de octubre de 2021 

Grados:  

 Jueves 30 de septiembre de 2021 (Presencial si la evolución de la pandemia lo permite) 

 Jueves 16 de diciembre (Presencial si la evolución de la pandemia lo permite) 

 

Feria Interna Posgrados ( Pregrado): 09 de octubre de 2021 

  Open Day de Posgrados: 17 de septiembre de 2021 

Feria Impulsar – Admisiones 2022-1: 16 de octubre de 2021 

 

Aniversario: 20 de Octubre de 2021 
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Proceso de Admisiones 

Inicio de inscripciones: 01 de Marzo de 2021 

PROGRAMAS 

 

Programas de especialización 
 

 Estructuras 
 Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente 
 Saneamiento Ambiental 
 Ingeniería de Fundaciones 

 Gerencia de Operaciones 
 Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
 Gestión Integrada de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medio Ambiente 
 Economía para Ingenieros 

Programas de maestría 

 Ciencia de datos 
 Ciencias actuariales 
 Desarrollo y gerencia integral de proyectos 
 Gestión de información 
 Informática 
 Ingeniería Biomédica 
 Ingeniería civil 
 Ingeniería electrónica 
 Ingeniería eléctrica 
 Ingeniería industrial 

Doctorado 
 Ingeniería 

 

Primer cierre de inscripciones: 27 de mayo de 2021 

Segundo cierre de inscripciones: 8 de julio de 2021 

Primera citación de entrevistas para inscripciones anticipadas: * Lo define cada programa  
Del 4 de marzo al 28 de mayo de 2021 

Segunda citación de entrevistas: Del 27 de mayo al 16 de julio de 2021 

Entrevistas primer cierre de inscripciones anticipadas: Del 17 de marzo al 28 de mayo de 
2021 

Entrevistas segundo cierre: Del 29 de mayo al 16 de julio de 2021 

Examen de admisión: 

 
 Especialización en Estructuras -Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en: 

Ingeniería Estructural - Evaluación, Reparación y Rehabilitación Estructural  

 
(02 de junio de 2021 y 14 de julio de 2021. Hora: 4:00 p.m.).   
 

Énfasis en Construcción  

(03 de junio y 15 de julio Hora: 7:00 a.m.) 
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 Especialización y Maestría en Desarrollo y gerencia integral de proyectos  
 

29 de mayo (remoto de 7:30 a 10:30 a.m.) y 3 de julio de 202 (remoto de 7:30 a 10:30 a.m.) 
 

 Doctorado en Ingeniería 
 

Examen de diagnóstico: 

 

 Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis en Geotecnia y Especialización Ingeniería 
de fundaciones (12 de julio 2:00 pm) 

 Maestría en Ciencias de Datos (Del 29 de mayo al 16 de julio de 2021) 

 Maestría en Ingeniería Industrial (Del 29 de mayo al 16 de julio de 2021) 

 

Respuesta de Admisión de Inscripción Anticipada: Del 25 de marzo al 16 de julio de 2021 - 
todos los jueves de manera semanal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de registro 

Diligenciar formulario de reintegro: A partir del 3 de mayo al 9 de julio de 2021 

Publicación de programación académica: 1 de julio de 2021 

Inscripción de asignaturas estudiantes antiguos a través de Enlace Académico: Del 
6 de julio al 22 de julio de 2021  

Inscripción de asignaturas estudiantes nuevos: Del 6 de julio al 22 de julio de 2021 

 

 
Fecha máxima de solicitud candidatos a 
grado: 

Ceremonia de Grados de septiembre: 
 7 de julio de 2021 

 4 de agosto de 2021 

Ceremonia de Grados de diciembre: 
 3 de septiembre de 2021 
 5 de octubre de 2021 
 4 de noviembre de 2021 

Ceremonia de Grados de marzo 2022: 
 6 de diciembre de 2021 
 5 de enero de 2022 
 3 de febrero de 2022 

 
 
 

 

Fecha máxima para entrega de documentos 

de grado por parte de los estudiantes: 

Ceremonia de Grados de septiembre: 
 14 de julio de 2021 

 11 de agosto de 2021 

Ceremonia de Grados de diciembre: 

 10 de septiembre de 2021 
 12 de octubre de 2021 
 11 de noviembre de 2021 

Ceremonia de Grados de marzo 2022: 
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 13 de diciembre de 2021 
 12 de enero de 2022 
 9 de febrero de 2022 

 

Fecha máxima de pago por parte de los 

estudiantes de los estudiantes: 

 

Ceremonia de Grados de septiembre: 
 18 de julio de 2021 

 17 de agosto de 2021 

Ceremonia de Grados de diciembre: 
 15 de septiembre de 2021 
 18 de octubre de 2021 

 17 de noviembre de 2021 

Ceremonia de Grados de marzo 2022: 
 17 de diciembre de 2021 
 17 de enero de 2022 
 13 de febrero de 2022 

 

 Solicitud de servicio de Homologación: Del 2 de agosto al 20 de agosto de 2021 

Solicitudes de traslados, cambio de modalidad y de énfasis al programa: Del 1 de mayo al 

26 de junio de 2021 
 

  

Procesos financieros 

Publicación de órdenes de matrícula: Del 6 de julio al 22 de julio de 2021 

 Pagos ordinarios: Del 6 de julio al 13 de agosto de 2021 

Pagos dos cuotas: 1° cuota: Del 6 al 30 de julio de 2021. 2° cuota: Del 30 de julio al 1 de octubre 
de 2021. 

 

Firma de matrícula: Hasta el 17 de agosto de 2021 

 
 

 


