VII MAESTRÍA EN GESTIÓN MINERA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROCESO DE ADMISIÓN 2019

N°
1

2

Actividades del proceso de admisión 2019
Instalación de la Comisión de Admisión

Etapa ordinaria: Convocatoria pública para iniciar
el proceso de admisión ordinario a la Maestría en
Gestión Minera.

Jueves 28 de Junio de 2018

Miércoles 01 de agosto de 2018

Desde el lunes 03 de setiembre hasta el
miércoles 21 de noviembre de 2018

3

Período de recepción de expedientes e inscripción.

4

Periodo de revisión de documentos presentados
del expediente de admisión.

Desde el lunes 10 de setiembre al jueves 22 de
noviembre de 2018

5

Reuniones de evaluación Comité de Admisión,
cada jueves antes de los exámenes.

Jueves, 20 de septiembre, 04 y 18 de octubre,
08, 15y 22 de noviembre.
Viernes 21 y sábado 22 de setiembre de 2018

Viernes 5 y sábado 6 de octubre de 2018

Viernes 19 y sábado 20 de octubre de 2018

6

Exámenes de admisión y entrevistas personales de
la etapa ordinaria y Postulantes a Becas

Viernes 9 y sábado 10 de noviembre de 2018

Viernes 16 y sábado 17 de noviembre de 2018

Viernes 23 y sábado 24 de noviembre de 2018
Desarrollo del Curso Preparatorio
7

(Gratuito para los matriculados/admitidos en la primera
etapa de Admisión.)

Desde el sábado 24 de noviembre, 08 y 22 de
diciembre y 19 de enero

8

Período de publicación de admitidos, etapa
ordinaria.

Desde el lunes 01 de octubre al lunes 03 de
diciembre de 2018

9

Reunión del Comité de Becas

Miércoles 05 de diciembre de 2018

10

Publicación de resultados de las Becas

Miércoles 05 de diciembre de 2018

1 de 2

N°

Actividades del proceso de admisión 2019

11

Matrícula de los postulantes admitidos, etapa
ordinaria (Incluye Becadas).

12

Reunión de Comité de Admisión. Consolidación y
publicación de la lista completa de admitidos en
etapa ordinaria (Incluye Becadas).

13

Etapa extemporánea: Segundo período de
recepción de expedientes e inscripción.

Desde el martes 08 de enero al viernes 8 de
marzo de 2019

Periodo de revisión de documentos presentados
del expediente de admisión.

Desde el lunes 14 de enero al viernes 15 de
marzo de 2018

14

15

Reuniones de evaluación Comité de Admisión,
cada jueves antes de los exámenes:

Desde el lunes 01 de octubre al lunes 10 de
diciembre de 2018
Viernes 14 de diciembre de 2018

Jueves: 14, y 21 feb. / 28 y 07 marzo

Viernes 08 y sábado 09 de febrero de 2019

Viernes 15 y sábado 16 de febrero de 2019

16

Exámenes de admisión y entrevistas personales de
la etapa extemporánea.

Viernes 22 y sábado 23 de febrero de 2019

Viernes 01 y sábado 02 de marzo de 2019

Viernes 08 y sábado 09 de marzo de 2019

Viernes 15 y sábado 16 de marzo de 2018
(fecha que no se publica)

17

Fecha adicional

18

Período de publicación de admitidos, etapa
extemporánea.

19

Reunión del Comité de Admisión y publicación de
la lista de admitidos, etapa extemporánea.

Miércoles 27 de marzo de 2019

20

Matrícula de admitidos en la etapa extemporánea.

Desde el lunes 18 de febrero hasta el miércoles
27 de marzo de 2019

21
22
23

Publicación de la lista consolidada de admitidos de
las 2 etapas: ordinaria y extemporánea.
Presentación del informe del proceso al Director
General
Inicio de clases VII MMBA 2018

Del lunes 18 de febrero al martes 26 de marzo
de 2019

Martes 09 de abril de 2019
Lunes 15 de abril de 2019
Lunes 22 de abril de 2019
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