FECHAS DEL PR OC ESO DE ADMISIÓN:

ANT I CI PADA I
15 de agosto al 30 de septiembre
· Entrevistas entre el 1 y el 11 de octubre
· Resultados la semana del 14 de octubre
· Límite de reserva- 30 de octubre

ANT I CI PADA I I
1 octubre al 15 de noviembre
· Entrevistas entre el 18 al 30 de
noviembre
· Resultados en la primera semana de
diciembre
· Límite de reserva- 31 de diciembre

ANT I CI PADA I II
16 de noviembre al 31 de diciembre
· Entrevistas entre el 6 al 18 de enero
· Resultados en la semana del 20 de
enero
· Límite de reserva- 31 de enero

Ventajas de aplicar en esta etapa:
·
·
·
·

Es la etapa en la que tendrás mayores posibilidades de ingreso
Se mantienen de los costos de la colegiatura del año anterior al ingreso.
Preferencia en la selección de horarios; son el 1er grupo en elegir.
1era oportunidad de aplicar a los programas de becas; las aplicaciones en esta
etapa tendrán más oportunidades de acceder a mayores porcentajes que los de las
siguientes etapas Anticipadas y Normales.

Ventajas de aplicar en esta etapa:
·
·
·
·

Mayores posibilidades de ingreso que en las etapas normales
Se mantienen de los costos de la colegiatura del año anterior al ingreso.
Son el 2do grupo en la selección de horarios.
2da oportunidad de aplicar a los programas de becas, es posible que las aplicaciones
en esta etapa tengan porcentajes menores que los de la etapa Anticipada I.

Ventajas de aplicar en esta etapa:
·
·
·
·

Mayores posibilidades de ingreso que en las etapas normales
Se mantienen de los costos de la colegiatura del semestre anterior al ingreso.
Son el 3er grupo en la selección de horarios.
3era oportunidad de aplicar a los programas de becas, es posible que las
aplicaciones en esta etapa tengan porcentajes menores que los de las etapas
Anticipada I y 2.
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NORM AL I
1 al 31 de enero
· Entrevistas entre el 3 al 15 de febrero
· Resultados en la semana del 17 de
febrero
· Límite de reserva- 29 de febrero

NORM AL I I
1 al 29 de febrero
· Entrevistas entre el 2 al 13 de marzo
· Resultados en la semana del 16 de
marzo
· Límite de reserva- 31 de marzo

TA RD Í A
1 de marzo al 15 de abril
· Entrevistas entre el 16 al 24 de abril
· Resultados en la semana del 27 de abril
· Límite de reserva- 1 de mayo

Lím i t e d e i n s c r ipc ió n
y/ o l i s ta d e e s pe r a :
16 de abril al 31 de mayo
· Entrevistas entre el 1 al 10 de mayo
· Resultados en la semana del 13 mayo
· Límite de inscripción- 31 de mayo

Características de aplicar en esta etapa:
·
·
·
·

Buenas posibilidades de ingreso
Se mantienen de los costos de la colegiatura del semestre anterior al ingreso.
Son el 4to grupo en la selección de horarios.
4ta oportunidad de aplicar a los programas de becas, es posible que las aplicaciones
en esta etapa tengan porcentajes menores que los de las etapas Anticipada I, 2 y 3.
· Las becas serán asignadas siempre y cuando aún se cuente con presupuesto disponible
después de la asignación de becas de los candidatos de las etapas anteriores y esto será
independiente de que el candidato cumpla los requisitos de aplicación.

Características de aplicar en esta etapa:
·
·
·
·

Buenas posibilidades de ingreso
Costos de la colegiatura regulares.
Son el 5to grupo en la selección de horarios.
Última oportunidad de aplicar a los programas de becas; las becas serán asignadas
siempre y cuando aún se cuente con presupuesto disponible después de la asignación
de becas de los candidatos de las etapas Anticipada I y Anticipada II y esto será
independiente de que el candidato cumpla los requisitos de aplicación.

Características de esta etapa:
·
·
·
·

Proceso de admisión tardío, sujeto a disponibilidad de cupo en la generación.
Costos de la colegiatura regulares.
Último grupo en la selección de horarios.
Programas de becas cerrados.

Características de esta etapa:
· Proceso de admisión sujeto a disponibilidad de cupo en la generación.
· Última oportunidad de ingreso a reserva de que la Facultad aun tenga lugares
disponibles en la generación.
· Costos de la colegiatura regulares.
· Entran dentro del último grupo en la selección de horarios.
· Programas de becas cerrados.
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