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Calendario Académico – Maestrías y Especializaciones con cohortes 2018 
 

 Maestría en Políticas Sociales/ Especialización en Planificación y Gestión en Políticas Sociales 

 Maestría en Comunicación y Cultura 

 Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos 

 Maestría en Investigación en Ciencias Sociales 

 Maestría en Teoría Política y Social/ Especialización en Estudios Políticos 
 
 
 Difusión local – nacional – internacional de las maestrías con inicio de cohorte 2018: 01/09/2018 – 30/11/2018 

 
 Inscripciones a programas: del 04/12/2017 al 16/02/2018 

 
 Procesamiento de solicitudes: del 19/02/2018 al 23/02/2018 (5 días hábiles) 

 
 Definición de las admisiones en comisión de maestría y entrevistas de admisión en las maestrías que las toman: del 

26/02/2018 al 09/03/2018 (10 días hábiles)  
 

 Cierre de listado de pre admitidas/os y notificación a las/os interesadas/os: del 12/03/2018 al 16/03/2018 (5 días 
hábiles) 

 
 Pago de matrícula y 1º cuota: desde el 19/03/2018 al 23/03/2018 (5 días hábiles) 

 
 Inscripciones a materias 1º cuatrimestre SIU: desde el 26/03/2018 al 28/03/2018 (3 días hábiles) 

 
 Reunión con los equipos docentes – opcional por Maestría: entre 19/03/2018 al 30/03/18 

 
 Duración a las materias del 1º cuatrimestre: desde 03/04/2018 al 21/07/2018 (16 semanas)  

 
 Receso: del 23/07/2018 al 11/08/2018 (3 semanas) 

 
 Inscripciones a materias 2º cuatrimestre (SIU): 06/08/2018 al 08/08/2018 (3 días hábiles) 

 
 Duración a las materias del 2º cuatrimestre: desde el 13/08/2018 al 30/11/2018 (16 semanas) 

 
 
Calendario Académico 2018 – Maestrías de cohorte 2017 
 

 Maestría en Periodismo 

 Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 

 Maestría en Intervención Social 

 Maestría de Gobierno 
 
 
 Pago de matrícula y 1º cuota: desde el 19/03/2018 al 23/03/2018 (5 días hábiles) 

 
 Inscripciones a materias 1º cuatrimestre SIU: desde el 26/03/2018 al 28/03/2018 (3 días hábiles) 

 
 Reunión con los equipos docentes – opcional por Maestría: entre 19/03/2018 al 30/03/18 

 
 Duración a las materias del 1º cuatrimestre: desde 03/04/2018 al 21/07/2018 (16 semanas)  

 
 Receso: del 23/07/2018 al 11/08/2018 (3 semanas) 

 
 Inscripciones a materias 2º cuatrimestre (SIU): 06/08/2018 al 08/08/2018 (3 días hábiles) 

 
 Duración a las materias del 2º cuatrimestre: desde el 13/08/2018 al 30/11/2018 (16 semanas) 

 


