VII MAESTRÍA EN GESTIÓN MINERA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROCESO DE ADMISIÓN 2018

N°

Actividades del proceso de admisión 2018

1

Etapa ordinaria: Convocatoria pública para iniciar el
proceso de admisión ordinario.

2

Período de recepción de expedientes e inscripción.

Lunes 07 de agosto de 2017
Desde el viernes 01 de setiembre hasta el martes 21 de noviembre
de 2017
Viernes 06 y sábado 07 de octubre de 2017

Viernes 20 y sábado 21 de octubre de 2017

Viernes 10 y sábado 11 de noviembre de 2017

Exámenes de admisión y entrevistas personales de la
3
etapa ordinaria.
Viernes 17 y sábado 18 de noviembre de 2017

Viernes 24 y sábado 25 de noviembre de 2017

Viernes 01 y sábado 02 de diciembre de 2017

4

Período de publicación de admitidos, etapa ordinaria.

Desde el lunes 16 de octubre al lunes 11 de diciembre de 2017

5

Matrícula de los postulantes admitidos, etapa ordinaria.

Desde el lunes 16 de octubre al viernes 15 de diciembre de 2017

6

Publicación de lista consolidada de admitidos de la etapa
ordinaria.

7

Desarrollo del Curso Preparatorio para matriculados
hasta el mes de diciembre de 2017.

8

Etapa extemporánea: Período de recepción de
expedientes e inscripción.

Viernes 15 de diciembre de 2017

Desde el sábado 20 de enero, hasta el sábado 03 de marzo de 2018

Desde el martes 09 de enero al sábado 03 de marzo de 2018

Viernes 16 y sábado 17 de febrero de 2018

Viernes 23 y sábado 24 de febrero de 2018

9

Exámenes de admisión y entrevistas personales de la
etapa extemporánea.
Viernes 02 y sábado 03 de marzo de 2018

Viernes 09 y sábado 10 de marzo de 2018

10

Período de publicación de admitidos, etapa
extemporánea.

11 Matrícula de admitidos en la etapa extemporánea.
12

Publicación de lista consolidada de admitidos de la etapa
extemporánea.

13 Inicio de clases VII MMBA 2018

Del martes 27 de febrero al martes 20 de marzo de 2018

Del martes 27 de febrero hasta el sábado 24 de marzo de 2018

Sábado 14 de abril de 2018

Lunes 23 de abril de 2018

Aprobado en sesión de Consejo Directivo del 03 de agosto de 2017

