Universidad Nacional de Loja
CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO
PROGRAMAS DE POSGRADO
AÑO 2021-2022
PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO MAYO-OCTUBRE 2021
ACTIVIDAD
Difusión y promoción de los programas de posgrado

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

DURACIÓN

Lunes 5 de abril de 2021

Viernes 30 de abril de 2021

25 días

Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

Lunes 12 de abril de 2021

Viernes 30 de abril de 2021

19 días

Proceso de selección

Lunes 03 de mayo de 2021

Viernes 14 de mayo de 2021

12 días

Notificación/publicación de admitidos

Lunes 17 de mayo de 2021

Viernes 21 de mayo de 2021

5 días

Planificación académica y de carga horaria del personal docente para el período
académico ordinario

Lunes 22 de marzo de 2021

Viernes 16 de abril de 2021

26 días

Elaboración de programas analíticos y sílabos de las asignaturas, cursos o
equivalentes del primer período académico ordinario

Lunes 22 de marzo de 2021

Viernes 28 de mayo de 2021

68 días

Matrículas ordinarias

Lunes 31 de mayo de 2021

Miércoles 09 de junio de 2021

10 días

Matrículas extraordinarias

Jueves 10 de junio de 2021

Sábado 12 de junio de 2021

3 días

Matrículas especiales

Domingo 13 de junio de 2021

Martes 15 de junio de 2021

3 días

Labores académicas*

Miércoles 23 de junio de 2021

Domingo 10 de octubre de 2021

80 días

Consignación de calificaciones de la última unidad de la asignatura, curso o equivalente

Lunes 11 de octubre de 2021

Viernes 15 de octubre de 2021

5 días

Socialización y consignación de calificaciones de unidad. En el transcurso de los cinco (5) días laborables posteriores a culminada una unidad de la asignatura, curso o
equivalente el docente socializará las calificaciones obtenidas por los posgradistas; y una vez cumplida esta actividad, deberá registrarlas en el Sistema de Gestión
Académico y entregar el reporte del mismo en la secretaría del programa

5 días

Evaluación Desempeño Docente**

91 días

Lunes 12 de julio de 2021

Domingo 10 de octubre de 2021

Se contabilizan tres dias semanales para el desarrollo de actividades en contacto con el docente (presenciales) y dos días para el desarrollo de las actividades de aprendizaje práctico-experimental y
* autónomo.
Debido al desarrollo de cada una de las asignaturas, cursos o equivalentes, es necesario que el proceso de evaluación del desempeño docente sea permanente durante todo el período académico

** ordinario para que se puedan ir evaluando a los profesores cuando termina el desarrollo de la asignatura, curso o equivalente que tuvo bajo su responsabilidad.

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO OCTUBRE 2021-FEBRERO 2022
ACTIVIDAD

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

DURACIÓN

Planificación académica y de carga horaria del personal docente para el período
académico

Lunes 23 de agosto de 2021

Viernes 10 de septiembre de 2021

19 días

Elaboración de programas analíticos y sílabos de las asignaturas, cursos o
equivalentes del segundo período académico ordinario

Lunes 30 de agosto de 2021

Viernes 8 de octubre de 2021

40 días

Miércoles 27 de octubre de 2021

Domingo 27 de febrero de 2022

80 días

Lunes 28 de febrero de 2022

Viernes 04 de marzo de 2022

5 días

Labores académicas*

Consignación de calificaciones de la última unidad de la asignatura, curso o equivalente

Socialización y consignación de calificaciones de unidad. En el transcurso de los cinco (5) días laborables posteriores a culminada una unidad de la asignatura, curso o
equivalente el docente socializará las calificaciones obtenidas por los estudiantes; y una vez cumplida esta actividad, deberá registrarlas en el Sistema de Gestión
Académico y entregar el reporte del mismo en la secretaría del programa

5 días

Evaluación Desempeño Docente**

98 días

Lunes 22 de noviembre de 2021

Domingo 27 de febrero de 2022

* Se contabilizan tres dias semanales para el desarrollo de actividades presenciales y dos días para el desarrollo de las actividades de aprendizaje práctico-experimental y autónomo.
Debido al desarrollo de cada una de las asignaturas, cursos o equivalentes, es necesario que el proceso de evaluación del desempeño docente sea permanente durante todo el período académico

** ordinario para que se puedan ir evaluando a los profesores cuando termina el desarrollo de la asignatura, curso o equivalente que tuvo bajo su responsabilidad.

NOTA: Los Programas de Maestría Académica con trayectoria profesional que terminan la cohorte con el segundo período académico ordinario, deberán organizar, a partir de la fecha de fin de registro de calificaciones, los procesos
de graduación y titulación de los posgradistas así como la evaluación curricular para la ejecución de la segunda cohorte.
Las actividades de investigación y de vinculación se ejecutarán según lo establecido en los proyectos de diseño curricular de cada uno de los programas de posgrado con trayectoria profesional y de investigación.

DR. ERNESTO ROLDÁN JARA, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDA NACIONAL DE LOJA
C E R T I F I C A:
Que, el CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS AÑO 2021-2022, que antecede, ha sido aprobado por el Órgano Colegiado Superior, en sesión extraordinaria de 06 de abril de 2021.

Loja, 12 de Abril de 2021

Firmado electrónicamente por:

ERNESTO
GILBER ROLDAN
JARA
Dr. Ernesto Roldán Jara
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
OFERTA CUPOS PRIMER PAO
PERíODO ACADÉMICOJULIO-NOVIEMBRE 2021

Nro.

Facultad

Tipo

Denominación del
Programa de posgrado

Tìtulo Académico

Modalidad

Duración
(PAO)

N° Paralelos

Total cupos a
ofertar

Documentación de respaldo

1

FEAC

Maestría Académica
con Trayectoria
Profesional

Educación Básica

Magíster en Educación
Básica

PRESENCIAL

2

2

60

https://drive.google.com/drive/f
olders/1xpMoMyU6EqKmav9Grs
w5U_O4Yc_ARGzA?usp=sharing

2

FEAC

Maestría Académica
con Trayectoria
Profesional

Educación Inicial

Magíster en Educación
Inicial

PRESENCIAL

3

2

50

https://drive.google.com/drive/f
olders/13OX3OB-lTy1v-5q0h0kaFJ9sI9vv_fU?usp=sharing

FEIRNNR

Maestría Académica
con Trayectoria
Profesional

Electricidad

Magíster en Electricidad,
mención Sistemas
Eléctricos de Potencia

25

https://drive.google.com/drive/f
olders/1A6P2BHX_e_yWZssii3E4QRqlO1Rpl32
?usp=sharing

4

FJSA

Maestría Académica
con Trayectoria
Profesional

Políticas Públicas

Magíster en Políticas
Públicas

PRESENCIAL

2

2

60

https://drive.google.com/drive/f
olders/1MHZ3aqWl4OKzwBfV1jVNa1IjER6PFn?usp=sharing

5

FJSA

Maestría Académica
con Trayectoria
Profesional

Contabilidad y Finanzas

Magíster en Contabilidad
y Finanzas

PRESENCIAL

2

2

60

https://drive.google.com/drive/f
olders/1VrzgR46bjlCT_g4iYb1N_iq
ifPpFhXU3?usp=sharing

FARNR

Maestría Académica
con Trayectoria de
Investigación

Sanidad Animal

Magíster en Sanidad
Animal

30

https://drive.google.com/drive/f
olders/1HLXyT4QTh58sjhZeLc3BWPaeKqxCMDf?usp=s
haring

3

6

PRESENCIAL

PRESENCIAL

3

3

1

1
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