Universidad Nacional de Ingeniería
Programa de Investigación, Estudios Nacionales
y Servicios del Ambiente (PIENSA-UNI)

CALENDARIO ACADÉMICO v.4
XVII MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES (MENCIÓN EN ING. AMBIENTAL y EN GESTIÓN AMBIENTAL),
ESPECIALIDADES y DIPLOMADOS CONEXOS. CICLO 2020-2022
ACTIVIDADES
Pre-inscripción y selección de aspirantes: (Una vez recibida documentación completa se le

FECHAS PLANIFICADAS

programa entrevista personal para admisión en maestría o especialidad). Documentos a presentar:

 Formulario de pre-inscripción (que se llena en línea) y Currículum Vitae.
 Dos cartas de recomendación (pueden ser académicas - de profesores de grado-, de
colegas profesionales o bien de su jefe).

 Original (para cotejo) y fotocopias de: 1) Certificado de calificaciones con promedio
global. 2) Título profesional más reciente. 3) Cédula (Ampliación 200%).
Reunión de inducción (para maestría o especialidad) y aplicación de pruebas
diagnósticas* [evaluación de conocimientos previos de Estadística y Química (viernes),
Hidráulica básica y aplicada (sábado)].
Inscripción de cursos propedéuticos (según resultado de prueba diagnóstica):
1.

Retiro de orden de pago en oficina de coord. de maestría y pago en caja UNI (Horario de
atención: L-V de 8:30 am a 3 pm, jue y sáb. 8:30 a 11:00 am, conforme horario de caja de la UNI).

2. Entrega de copia de: recibo de caja UNI o de voucher de BANPRO en coordinación y
firma de formato de inscripción.
Desarrollo de cursos propedéuticos ordinarios (c y d) y extraordinarios (a y b):
a) Estadística aplicada
Martes, jueves y viernes de 5 a 8:30 pm y sábados de 8 am
b) Química General
c) Hidráulica básica
a 4:40 pm, Salas #1 y #2 PIENSA
d) Hidráulica aplicada
Matrícula ordinaria (para quienes aprobaron pruebas diagnósticas o los propedéuticos
desarrollados entre septiembre 2020 y marzo 2021).
Matrícula extraordinaria (para los que se integren tarde)
 Cancelación del arancel con previo retiro de orden de pago en oficina de
coordinación de maestría.
 Firma de hoja de matrícula, llenado y entrega de carta-compromiso de pago
oportuno y tiempo de dedicación a sus estudios + 2 fotos tamaño carné,
completamiento de expediente en Secretaría Académica PIENSA.
Desarrollo de cursos 1er cuatrimestre*, apertura de especialidades en diseño y gestión
amb. y Dipl. “Calidad del Agua”* (vier. 3 a 7:20 pm y sáb. 8 am a 4:40 pm)
Desarrollo de cursos 2do cuatrimestre* y Diplomado “Planificación de la Gestión
Ambiental”** (vier. 3 a 7:20 pm y sáb. 8 am a 4:40 pm)
Desarrollo de cursos 3er cuatrimestre** y cierre de las especialidades en: Diseño de Sist.
de Abast. de agua y Gestión Integral de la Calidad Amb. (mismo horario anterior)
Desarrollo de cursos 4to cuatrimestre**, cierre de la especialidad en Diseño de Sist. de
manejo de residuos y Diplomado “Gestión de Proy. y Certificaciones Ambientales“
(mismo horario anterior)
Desarrollo de cursos 5to cuatrimestre** (mismo horario anterior)
Culminación y defensas de tesis o proyectos de graduación.

Del 6 de enero 2020 al 14
de enero de 2021

Vier 28/08/20, 3:00 pm y
mar 12/1/21, 4 pm

21 de sept al 14 de nov,
2020 y
7 al 15 de ene 2021

19/01 al 25/02/21 (j y v)
23/01 al 4/03/21 (j y s)
15/01 al 5/02/21 (m, j y v)
9/02 al 11/03/21 (m, j y v)
8 al 26 de marzo 2021
2 al 7 de agosto, 2021
(horario de oficina: de
8:30 am a 12 m y
de 2 a 4:30 pm)
Del 9 de abril al 30 de
julio de 2021
Del 6 de agosto al 23 de
octubre 2021
Del 29 de octubre 2021 al
26 de febrero de 2022
Del 4 de marzo al 8 de
julio de 2022
Del 15/07 al 7/10/22
oct/2022 a ene/2023

*Deben inscribir clases en semana previa a la apertura de cada cuatrimestre, diplomado o especialidad y estar solventes para poder
inscribirse.

