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Admisiones abiertas desde el 1 de octubre de 2021:

Pregrado 
Profesional 
Modalidad Dual
(Admin. de Empresas)

PAGO PLENO  
PRIMER INGRESO:

Profesional
y Tecnología

Medicina

Enfermería

PEG Salud 

HASTA:

24 de enero

PAGO PLENO  
PRIMER INGRESO:

21 a 30 
de enero

8 a 16
de enero

8 a 16 
de enero

DESCUENTO PAGO
ANTICIPADO:

8 de octubre
a 19 de enero 

2 de noviembre 
a 6 de enero

8 de octubre
a 6 de enero

DESCUENTO PAGO
ANTICIPADO:

11 de enero
15 a 21
de enero 

8 de octubre
a 13 de enero

Pregrado
Tecnologías
Dual/presencial

Pregrado 
Tecnologías 
Dual/virtual

13 de diciembre

13 de diciembre

22 de diciembre 
a 10 de enero

8 de octubre 
a 20 de diciembre

8 de octubre a 
20 de diciembre

Admisiones abiertas desde el 1 de octubre de 2021:

HASTA:

¡ADMISIONES
ABIERTAS 2022!

Conoce las fechas clave para 
el primer ingreso:

Primer Semestre

PREGRADO PRESENCIAL

PREGRADO DUAL

Pregrado 
Profesional 24 de enero

21 a 30 
de enero

8 de octubre 
a 19 de enero

Tecnología 24 de enero
21 a 30 
de enero

8 de octubre 
a 19 de enero

Admisiones abiertas desde el 1 de octubre de 2021:

PAGO PLENO  
PRIMER INGRESO:

DESCUENTO PAGO
ANTICIPADO:

HASTA:

PREGRADO VIRTUAL

26 de noviembre
Hasta las: 6:00 p.m.

14 de diciembre
Hasta las: 6:00 p.m.

8 a 16 
de enero

8 de octubre 
a 6 de enero 

15 de diciembre
Hasta las: 6:00 p.m.

Nota importante: 
El Programa de Medicina realizará la notificación de decisión de admisión en tres fechas

específicas: 2 de noviembre, 30 de noviembre y 6 de diciembre de 2021.

22 de diciembre
a 10 de enero

Cancelaciones de cursos (parcial o total):
• Con devolución del 100%: hasta el último día de descuento 
 pago anticipado.
• Con devolución del 90%: desde el primer día de pago     

            pleno hasta el día de baja masiva.
• Sin devolución: a partir del siguiente día de baja masiva   

  y hasta el final del periodo académico.

*Aplican condiciones académicas establecidas en el 
 reglamento estudiantil del pregrado.


