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Programas de 

10 semanas 
• Maestría en Impuestos (MAI) 

• Maestría en Defensa Fiscal (MDF) 

Programas de  

11 semanas 

• Maestría en Administración de Empresas (MBA) 

• Maestría en Administración de la Seguridad (MAS) 

• Maestría en Finanzas (MAF) 

• Maestría en Gobernanza Global (MGG) 

• Maestría en Gestión y Liderazgo de Instituciones Educativas 
(MGL) 

 

Trimestre 21-II 
 

Día Marzo 

Jueves 25 • Inicia periodo de inscripciones Trimestre 21-II 

Miércoles 31 • Fecha límite para realizar el pago anticipo del Trimestre 21-II 

Día Abril 

Lunes 5  

• Inicia Trimestre 21-II  
•  Primer día de clases, de acuerdo con el programa que estés cursando. 
• Inicia periodo de atención de trámites de reingreso y de readmisión. 
• Inicia periodo para solicitar retiro temporal o definitivo con el 100% de 
condonación para el programa MAS 

Martes 6 • Inicia periodo para solicitar retiro temporal o definitivo con el 100% de 
condonación para los programas MBA Y MGG 

Miércoles 7 • Finaliza periodo para solicitar retiro temporal o definitivo con el 100% de 
condonación para el programa MAS 

• Inicia periodo para solicitar retiro temporal o definitivo con el 100% de 
condonación para los programas MAF 

Jueves 8 • Finaliza periodo para solicitar retiro temporal o definitivo con el 100% de 
condonación para los programas MBA, MGG y MAF 

Viernes 9 • Inicia periodo para solicitar retiro temporal o definitivo con el 100% de 
condonación para los programas MAI, MDF y MGL 

Sábado 10 • Finaliza periodo para solicitar retiro temporal o definitivo con el 100% de 
condonación para los programas MAI, MDF y MGL 
• Finaliza periodo de inscripciones Trimestre 21-II 
• Finaliza periodo de atención de trámites de reingreso y de readmisión 

Lunes 12 • Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación para 
el programa MAS 

Martes 13 • Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación para 
los programas MBA y MGG  

Miércoles 14 • Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación para 
los programas MAF 

Viernes 16 • Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación para 
los programas MAI, MDF y MGL 

Lunes 19 • Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación 
para el programa MAS 

Martes 20 • Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación 
para los programas MBA y MGG 
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Miércoles 21 • Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación 
para el programa MAF 

• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación para 
el programa de MAS 

Jueves 22 • Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación para 
los programas MBA, MGG y MAF 

Viernes 23 • Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación 
para los programas MAI, MDF y MGL 

Sábado 24 • Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación para 
programas MAI, MDF y MGL 

Lunes 26 • Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación 
para programa MAS 

 
Martes 27 

• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación 
para programas MBA y MGG 

Miércoles 28 • Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación 
para los programas MAF 

• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo sin condonación para el 
programa MAS 

Jueves 29 • Inicia periodo para retiro temporal o definitivo sin condonación para el 
programa MBA, MGG y MAF 

 
Viernes 30 

• Finaliza periodo para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de 
abril para estudiantes que lo requieran.  
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación 
para MAI, MDF y MGL 

• Inicia 1er periodo de evaluación de docentes de programas de 10 y 11  
semanas 

Día Mayo 

Sábado 1 • Suspensión de labores  

• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo sin condonación para los 
programas MAI, MDF y MGL 

Viernes 7  • Finaliza 1er periodo de evaluación de docentes de programas de 10 y 11 
semanas. 

Viernes 28 • Finaliza periodo para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de 
mayo para estudiantes que lo requieran. 

• Inicia 2do periodo de evaluación de docentes de programas de 10 y 11  
semanas 

Día Junio 

Viernes 4 • Finaliza 2do periodo de evaluación de docentes de programas de 10 y 11  
semanas 

 
Sábado 12   

• Fecha límite para solicitar baja voluntaria, temporal y definitiva sin condonación 
alumnos programas 10 semanas MAI y MDF. 
• ÚLTIMO DÍA DE CLASES, PROGRAMAS DE 10 SEMANAS MAI y MDF 

Martes 15 • Inicia periodo de pago de la cuota de titulación y de entrega de documentos de 
alumnos que se gradúan y que concluyen sus estudios en el trimestre 21-II 
• Inicia periodo de envío de calificaciones programas 10 semanas (sujeto a no 
adeudos de colegiatura) 

Jueves 17 • Finaliza periodo de envío de calificaciones programas 10 semanas (sujeto a no 
adeudos de colegiatura) 
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Sábado 19 • Fecha límite para solicitar baja voluntaria, temporal y definitiva sin condonación 
alumnos programas 11 semanas. 
• ÚLTIMO DÍA DE CLASES, PROGRAMAS DE 11 SEMANAS, MAS, MBA, MGG, MAF 
y MGL  

Lunes 21 • Inicia periodo de envío de calificaciones programas de 11 semanas (sujeto a no 
adeudos de colegiatura) 

Miércoles 23 • Inicia periodo de envío de tira de materias, trimestre julio - septiembre 2021, 
periodo 21-3 

Jueves 24  • Finaliza periodo de envío de calificaciones programas de 11 semanas (sujeto a 
no adeudos de colegiatura) 

Viernes 25 • Finaliza Periodo de envío de tira de materias, trimestre julio - septiembre 2021, 
periodo Verano 21 

Día Julio 

Viernes 16 • Finaliza periodo de pago de la cuota de titulación y de entrega de documentos 
de alumnos que se gradúan y que concluyen sus estudios en el trimestre 21-II 

 


