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1 inscripción a ENTREVISTAS

2 ENTREVISTAS 01 - 26 sep

3 inscripción a PROPEDÉUTICO

4 PROPEDÉUTICO

5 Trámites de inscripción

6 Inicio del semestre 26-ene
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Requisitos de inscripción:

    Título (una copia tamaño carta por ambos lados).     Presentar en archivo electrónico

    Certificado oficial 

         con promedio mínimo de 7.50      

         (original y copia).

    Acta de nacimiento (original). 

    Curriculum vitae actualizado. 

    Carta de motivos. 

    Dos fotografías tamaño infantil a color y 

       en fondo blanco. 

    Acreditar el curso propedéutico.

 (formato .JPG, no mas de 1MB por cada 

documento). 

 Fotografia tamaño infantil a color y en 

fondo blanco y negro, acta de nacimiento, 

titulo de licenciatura por ambos  lados, 

certificado de calificaciones . 

TRAMITAR INSCRIPCIÓN al primer semestre de la Especialización.                                                   

Los aspirantes a ingresar al PUEA deberán obtener la carta de aceptación por parte del 

Comité Académico del Programa.                                                                                                                              

***Las fechas se darán a conocer en su oportunidad***                                                                                                          

INICIO DEL SEMESTRE            26 - ENERO - 2015

*Componentes Industrializados para la Edificación

*Diseño de Iluminación Arquitectónica

*Gerencia de Proyectos

13 oct-05 dic

ACTIVIDADES

CALENDARIO
2014

NUEVO INGRESO - CALENDARIO 
Para ingresar en el semestre 2015-2

Cubiertas Ligeras

Valuación Inmobiliaria

Vivienda

04 ago - 12 sep

29sep-03 oct
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INSCRIBIRSE A CURSO PROPEDÉUTICO del 29 de Septiembre al 03 de octubre.                                                                                            

 CURSAR PROPEDÉUTICO que se llevará a cabo del 13 de octubre al 05 de diciembre. 

Consultar en la página los horarios y los contenidos de la Especialización de su interés.

Para realizar trámite de inscripción para el Primer semestre de la Especialización el aspirante deberá 

acreditar el curso propedéutico de 100 horas, cuyos contenidos serán definidos por el Comité 

Académico.

INSCRIPCIÓN A ENTREVISTAS  del 04 de agosto al 12 de septiembre en la Coordinación 

de las Especializaciones                                                                                                          

ENTREVISTA según la fecha y hora asignadas. Las entrevistas las efectuará el Titular 

Académico de la Especialización. 

De ser aceptado, es obligatorio  cursar el Curso Propedéutico correspondiente.                                  

*Indispensable asisitir a la entrevista con documentación completa.
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1 En ese momento se le  indicará la fecha y hora de su entrevista, así como la documentación 

que deberá presentar.                                                                                                                                                                                                                             


