
Mes Día Actividad

Martes 3 Matrícula extemporánea de cursos de verano (Plataforma UMAS)

Miércoles 4 INICIO DE CLASES DE CURSOS DE VERANO 2023

Del lunes 16 al viernes 17 de febrero
Presentación de solicitudes de traslado interno, reincorporaciones, cambio de plan de 

estudios y convalidaciones

Del martes 21 al martes 28 de febrero Evaluaciones y entrevistas para traslado interno (SAPP y jefes de carrera)

Del lunes 20 al sábado 25 Exámenes finales de los cursos de  verano

Viernes 24
Publicación de resultados de las solicitudes por reincorporaciones, cambio de plan de 

estudios y convalidaciones

Martes 28 Último día para la entrega de exámenes y registro de notas finales (docentes)

Miércoles 1 Publicación de resultados de las solicitudes de traslado interno

Jueves 2 Cierre de cursos de verano

Martes 7 Matrícula  de alumnos ingresantes (traslado externo, graduados y titulados)

Miércoles 8 Matrícula de alumnos ingresantes (ingreso por otras modalidades)

Viernes 10 Último día para entrega de sílabo

Lunes 13 Último día para la presentación de solicitudes de reincorporación extemporáneas

Martes 14 Publicación de resultados de solicitudes de  reincorporación extemporáneas

Del miércoles 15 al viernes 17 Matrícula de alumnos regulares y reincorporados (Plataforma UMAS)

Jueves 16 Primera Jornada de Tutotras/es. Taller de capacitación.

Viernes 17 Inducción docentes nuevos 2023-1

Lunes 20
Matrícula de alumnos libres, programas internacionales, equivalencias de plan de 

estudios, electivos de otras escuelas profesionales

Martes 21
Matrícula extemporánea (alumnos ingresantes y regulares)

Último día de presentación de reserva de matrícula

Del 20 al 24 Semana de Inducción Ingresantes 2023-1

Lunes 27 INICIO DE CLASES DEL SEMESTRE 2023-1

Del lunes 27 al miércoles 5 de abril Segunda convocatoria para presentación de solicitudes de convalidaciones.

Del lunes 27 al viernes 14 de abril

Ingreso de solicitudes para emisión de carnés universitarios (Plataforma UMAS), para 

ingresantes y reincorporados 2023-1, así como alumnos regulares cuyos carnés se 

vencen el 13/06/2023

Jueves 6 y viernes 7 Semana Santa – Feriados no laborables

Miércoles 12 Resultados de la segunda convocatoria de solicitudes de convalidaciones

Lunes 1° Día de Trabajo - Feriado no laborable

Del lunes 15 al sábado 20 Exámenes parciales. Las clases en pregrado se suspenden

Jueves 25 Segunda Jornada de Tutoras/es. Taller de capacitación.

Del lunes 15 al lunes 22 Presentación de solicitudes de examen de rezagado - parciales

Del lunes 22 al jueves 25 Pre matrícula de cursos para el ciclo 2023-2 (Plataforma UMAS)

Del lunes 29 al sábado 3 de junio Devolución de exámenes parciales a los alumnos

Miércoles 31 Último día para el registro de las notas parciales

Del 12 al 17 Semana UARM

Jueves 29 Día de San Pedro y San Pablo – Feriado no laborable 

Del lunes 26 de junio al viernes 14 de julio
Presentación de solicitudes de traslado interno, reincorporaciones, cambio de plan de 

estudios y convalidaciones

Viernes 7 Último día para solicitar retiro de cursos y retiro de ciclo

Del lunes 10 al sábado 15 Exámenes de fin de semestre 

Del lunes 10 al lunes 17 Presentación de solicitudes de examen de rezagado finales

Martes 18 y miércoles 19 Exámenes de rezagados

Miércoles 19 Último día para la entrega de exámenes y registro de notas finales (docentes)
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Mes Día Actividad

Jueves 20 Tercera Jornada de Tutoras/es. Taller de capacitación.

Martes 18 al martes 25 Evaluaciones y entrevistas para traslado interno (SAPP y Jefes de carrera)

Jueves 21 y viernes 22 Devolución de trabajos y exámenes finales a los alumnos

Lunes 24 Cierre de semestre 2023-1

Lunes 24
Resultados a las solicitudes por reincorporaciones, cambio de plan de estudios y 

convalidaciones

Jueves 27 Publicación de resultados de solicitudes de Traslado Interno

Martes 1° Matrícula  de alumnos ingresantes (Traslado externo, graduados y titulados)

Miércoles 2 Matrícula de alumnos ingresantes (Ingreso por otras modalidades)

Viernes 4 Último día para entrega de sílabo

Lunes 7 Último día para la presentación de solicitudes de reincorporación extemporáneas

Del miércoles 9 al viernes 11 Matrícula de alumnos regulares y reincorporados (Plataforma UMAS)

Miércoles 9 Publicación de resultados de solicitudes de reincorporación extemporáneas

Jueves 10 Primera Jornada de Tutotras/es. Taller de capacitación.

Viernes 11 Inducción docentes nuevos 2023-2

Lunes 14
Matrícula de alumnos libres, programas internacionales, equivalencias de plan de 

estudios, electivos de otras escuelas y traslados internos

Martes 15
Matrícula extemporánea (alumnos ingresantes y regulares )

Último día para presentación de solicitudes de Reserva de matrícula

Del 14 al 18 Inducción Ingresantes 2023-2

Lunes 21 INICIO DE CLASES DEL SEMESTRE 2023-2

Del lunes 21 al jueves 31 Segunda convocatoria para presentación de solicitudes de convalidaciones

Del lunes 21 al viernes 8 de setiembre

Ingreso de solicitudes para emisión de carnés universitarios (Plataforma UMAS), para 

ingresantes y reincorporados 2023-2, así como alumnos regulares cuyos carnés se 

vencen el 13/10/2023 y 18/11/2023

Miércoles 30 Santa Rosa de Lima - Feriado no laborable
Del lunes 28 de agosto al sábado 2 de 

setiembre
Devolución de trabajos y exámenes finales del semestre 2023-1 

SE
T. Jueves 7 Resultados de la segunda convocatoria de solicitudes de convalidaciones

Domingo 8 Combate de Angamos –  Feriado no laborable

Del lunes 9 al sábado 14 Exámenes parciales. Las clases en pregrado se suspenden

De lunes 9 al lunes 16 Presentación de solicitudes de examen de rezagado parciales

Del lunes 16 al jueves 19 Pre matrícula de cursos para el ciclo 2024-1 (Plataforma UMAS)

Miércoles 18 Último día para el registro de las notas parciales

Jueves 19 Segunda Jornada de Tutoras/es. Taller de capacitación.

Del lunes 23 al sábado 28 Devolución de exámenes parciales a los alumnos

Miércoles 1° Día de todos los santos - Feriado no laborable

Del lunes 20 al miércoles 29 VI Semana de Investigación UARM

Sábado 25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Del jueves 30 al domingo 3 Pre matrícula para cursos de verano (Plataforma UMAS)

Viernes 1° Último día para solicitar retiro de cursos y retiro de ciclo

Del lunes 4 al lunes 11
Exámenes de fin de Semestre y presentación de solicitudes de examen de rezagado 

finales

Viernes 8 Inmaculada Concepción – Feriado no laborable

Sábado 9 Batalla de Ayacucho

Miércoles 13 y jueves 14 Exámenes de rezagados

Viernes 15 Último día para la entrega de exámenes y registro de notas finales (docentes)

Lunes 18 Tercera Jornada de Tutoras/es. Taller de capacitación.

Lunes 18 y martes 19 Devolución de trabajos y exámenes finales a los alumnos

Martes 19 Cierre de semestre 2023-2

Miércoles 20 Matrícula de cursos de verano (Plataforma UMAS)
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