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CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS   

UNIDAD DE TITULACIÓN – SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO – SEPTIEMBRE 2019 
 

PROGRAMACIÓN. La programación se divide en dos fases. La primera relacionada a 

los cursos y exámenes de actualización de conocimientos, y la segunda con el proceso 

Titulación.  

COSTO DE LOS CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN. -  

 

Cada maestrante deberá pagar un total de $ 400,00 (CUATROCIENTOS CON 00/100 

DÓLARES AMERICANOS) en el periodo ordinario de matrículas o $ 415,00 

(CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) en el periodo 

extraordinario de matrículas; desglosado de la siguiente forma: 

Matrícula. -  El valor fijado para la matrícula es de $ 150,00 para el periodo ordinario y 

$ 165,00 para el periodo extraordinario. En concordancia con la que dispone el RRA, 

el mismo que indica que el estudiante se debe matricular y pagar los cursos de 

actualización. 

 

Cursos. – Cada curso tendrá un costo de $ 125,00. Por este rubro los estudiantes 

deberán pagar un total de $ 250,00 (dos cursos). El valor de los dos cursos deberán 

abonarlo juntamente con el de la matrícula. 

 

CRONOGRAMA 

Cronograma de actividades para el curso y examen de actualización de conocimientos. 

DESCRIPCIÓN 
FECHAS 

INICIO FINALIZACIÓN 

Notificación por correo, teléfono y página web UAE 09/09/2019 20/09/2019 

Matriculas ordinarias y pago de los cursos. 23/09/2019 07/10/2019 

Matriculas extraordinarias pago de los cursos. 08/10/2019 23/10/2019 

Desarrollo del primer curso de actualización primera fase 26/10/2019 27/10/2019 

Trabajo autónomo 28/10/2019 01/11/2019 

Desarrollo del primer curso de actualización segunda fase 09/11/2019 10/11/2019 

Desarrollo del segundo curso de actualización primera fase 16/11/2019 17/11/2019 

Trabajo autónomo 18/11/2019 29/11/2019 

Desarrollo del segundo curso de actualización segunda fase 30/11/2019 01/12/2019 

Publicación de calificaciones en pág. web. 02/12/2019 06/12/2019 
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