X MAESTRÍA EN GESTIÓN MINERA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROCESO DE ADMISIÓN 2021

N°
1

2

Actividades del proceso de admisión 2021
Instalación de la Comisión de Admisión
Etapa ordinaria: Convocatoria pública
para iniciar el proceso de admisión
ordinario a la Maestría en Gestión Minera.

Jueves 13 de agosto de 2020
Lunes 17 de agosto de 2020 al 18
de diciembre del 2020

3

Período de recepción de expedientes e
inscripción.

Desde el lunes 31 de agosto hasta el
Lunes 30 de noviembre de 2020

4

Periodo de revisión de documentos
presentados del expediente de admisión.

5

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

6

Exámenes de admisión y entrevistas
personales de la etapa ordinaria

Desde el viernes 4 de setiembre al
Lunes 7 de diciembre de 2020

7

Período para postular a beca Excelencia a
la Mujer Profesional Minera (Requisito
para postular haber sido admitida)

14 de setiembre de 2020 al 16 de
octubre de 2020

8

Período de envío de cartas de admisión y
publicación de lista de admitidos en la
etapa ordinaria (no incluye becados)

Desde el 11 de setiembre al lunes 14
de diciembre de 2020

9

Matrícula de los postulantes admitidos,
etapa ordinaria.

Desde el martes 1 de setiembre al
martes 01 de diciembre de 2020

Desde el miércoles 2 de setiembre al
miércoles 2 de diciembre de 2020

Desde el viernes 18 de setiembre
viernes 21 de diciembre del 2020

10 Reunión del Comisión de Becas

Jueves 29 de octubre de 2020

11 Publicación de resultados de las Becas

Viernes 30 de octubre de 2020

Reunión de Comisión de Admisión.
Consolidación y publicación de la lista
12
completa de admitidos en etapa ordinaria
(Incluye becadas).

Viernes 18 de diciembre de 2020

N°

Actividades del proceso de admisión 2021

Etapa extemporánea:
13 Segundo período de recepción de
expedientes e inscripción.
13

Período de revisión de documentos
presentados del expediente de admisión.

Desde el Lunes 11 de enero al viernes
08 de marzo de 2021
Desde el Martes 12 de enero al
miércoles 10 de marzo de 2021

N°

Actividades del proceso de admisión 2021
Reuniones de evaluación Comisión de
Jueves: desde el jueves 14 de enero al
14 Admisión, cada jueves antes de los
jueves 18 de marzo de 2021
exámenes:
15

16
17
18
19

Exámenes de admisión y entrevistas
personales de la etapa extemporánea
Período de envío de cartas de admisión y
publicación de lista de admitidos en la
etapa extemporánea
Matrícula de admitidos en la etapa
extemporánea.
Publicación de la lista consolidada de
admitidos de las 2 etapas: ordinaria y
extemporánea.
Presentación del informe del proceso de
admisión MMBA2021 al Rector

20 Inicio de clases MMBA 2021

Lima 13 de agosto de 2020

Desde el jueves 21 de enero al lunes
12 de abril de 2021
Desde el jueves 28 de enero al jueves
15 de abril
Desde el lunes 8 febrero hasta el
Lunes 19 de abril de 2021
Viernes 16 de abril 2021
Viernes 23 de abril 2021
Semana intensiva
Del lunes 3 a sábado 8 de mayo 2021

