
 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO PROYECCIÓN SOCIAL 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
Educación Continúa – Cursos, Diplomados, Workshop 

ACTIVIDADES  
FECHAS  

Inicia   Termina   

Matrícula (inicio de periodo de pago) de cursos 
semestrales 2023-1  

26 de noviembre de 
2022  

01 de febrero de 2023 

Pago de cursos semestrales con valor 2022  26 de noviembre de 
2022  

31 de diciembre de 
2022  

Pago de cursos semestrales con valor 2023  01 de enero de 2023  01 de febrero de 2023  

Inducción para docentes de Proyección Social, 
contratos y envío de la asignación académica  

08 de febrero de 2023  09 de febrero de 2023  

Inicio de los cursos instrumento individual Infantiles, 
Juveniles y Adultos música.  

11 de febrero de 2023  14 de marzo de 2023 

Inicio de los cursos grupales Infantiles, Juveniles y 
Adultos Música  

11 de febrero de 2023  25 de febrero de 2023 

Inicio de los cursos grupales Infantiles, Juveniles y 
Adultos Artes  

18 de febrero de 2023  04 de marzo de 2023 

Novedades académicas y ajustes a listas de clases  11 de febrero de 2023  04 de marzo de 2023 

Recepción de permiso escrito con autorización de 
salida a menores de edad  

11 de febrero de 2023  25 de febrero de 2023  

Reunión de padres de familia por parte de los 
docentes  

11 de febrero de 2023  25 de febrero de 2023  

Envío y recepción de contrato de matrícula menores 
de edad  

26 de noviembre de 
2022  

15 de marzo de 2023  

Entrega de planeación docente  11 de febrero de 2023  28 de febrero de 2023  

Matrícula (inicio de periodo de pago) de cursos 
grupales e individuales trimestrales 2023-1 y 
vacaciones creativas  

15 de marzo de 2023  17 de abril de 2023  

Pago de cursos trimestrales 2023-1 y vacaciones 
creativas  

15 de marzo de 2023  17 de abril de 2023  

Inicio de clases en cursos trimestrales (Infantiles, 
Juveniles y Adultos)  

22 de abril de 2023  06 de mayo de 2023 

Receso Semana Santa   03 de abril de 2023  08 de abril de 2023  

Celebración día del niño  29 de abril de 2023  29 de abril de 2023  

Muestras académicas-exposiciones de los cursos de 
Proyección Social  

27 de mayo de 2023  17 de junio de 2023  

Conciertos académicos de los cursos de Proyección 
social  

27 de mayo de 2023  17 de junio de 2023  

Inicio clases Vacaciones Creativas  06 de junio de 2023  17 de junio de 2023 

 

 



 

 

DIPLOMADO EN PREPARATORIO DE MÚSICA  

ACTIVIDADES  
Inscripciones para el primer semestre de 2023  

  

FECHAS  

Inicia  Termina  

Inscripciones en línea   05 de septiembre 2022  27 de enero 2023  

 
 
Exámenes de admisión y entrevistas   
  

03 de octubre  05 de octubre  

31 de octubre de 2022  2 de nov de 2022  

5 de diciembre de 2022  7 de diciembre de 
2022  

11 de enero de 2023  27 de enero de 2023  

Publicación de lista de admitidos  12 de octubre de 2022  02 de febrero de 2023  

Liquidación y pago de matrícula Estudiantes Nuevos 
Admitidos  

12 de octubre de 2022  03 de febrero de 2023  

SILLA VACÍA 

ACTIVIDADES  
FECHAS  

Inicia   Termina   

Definir oferta de silla vacía  21 de noviembre de 2022  25 de noviembre de 
2022  

Informar y publicar oferta de silla vacía  28 de noviembre de 2022  14 de enero de 2023  

Solicitud Silla Vacía al Consejo de Facultad   16 de enero de 2023  
  

16 de enero de 2023  

Inscripción y pago Silla Vacía   
  

23 de enero de 2023  
  

14 de febrero de 2023  

 


