CRONOGRAMA ACADÉMICO 2021
Estimadas y estimados estudiantes, sirva este comunicado para saludarlos esperando
que se encuentren bien de salud al igual que sus familias.
Como bien saben, seguimos en situación de emergencia por la Pandemia del COVID19 y todos los que conformamos la ENSAD: directivos, docentes y administrativos
seguimos trabajando para ofrecerles cada vez un mejor servicio y orientarlos de la mejor
manera en las acciones de los trámites que se llevarán a cabo en este año 2021.
A continuación, se da a conocer a toda la comunidad ENSAD El cronograma de
actividades del año lectivo 2021.

CRONOGRAMA DE PROCESOS ACADÉMICOS 2021-I
PROCESOS ACADÉMICOS
Fecha de inicio

Fecha final

Extemporáneo

Respuesta

Medio/
requisitos

Publicación de las becas completas y
medias becas por rendimiento
académico efectivas para el 2021-I.

4/02/2021

-

-

-

Web ENSAD

Solicitudes de
Reincorporaciones/reinserción

15/02/2021

17/02/2021

-

-

Descargar
requisitos

Solicitudes de Traslados internos

15/02/2021

17/02/2021

-

-

Descargar
requisitos

Solicitudes de Traslados externos

15/02/2021

17/02/2021

-

-

Descargar
requisitos

solicitudes para cambio de turno

3/02/2021
3/03/2021

5/03/2021

-

-

Mediante
correo

-

-

-

-

-

Ficha de renovación

18/03/2021

19/03/2021

-

-

-

Matrícula 2021-I Actuación

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

Matrícula 2021-I Educación

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

Matrícula 2021-I Diseño Escenográfico

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

Matrícula 2021-I Programa de
Bachillerato

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

Verifica el
consolidado
de tu
matrícula a
partir del
26/03/2021

Matrícula Recuperación de asignaturas

25/03/2021

-

-

-

Solicitud de licencias

25/03/2021

-

-

-

Formulario

Inicio de clases 2021-I

29/03/2021

-

-

-

-

del 17/05/2021 al

22/05/2021

-

-

-

17/07/2021

-

-

-

24/07/2021

-

-

-

Respuesta a las solicitudes
PROCESO DE MATRICULA

Examenes parciales

Examenes finales: Teóricos y Prácticos

Finalización del semestre 2021-I

Teóricos:
12/07/2021
Prácticos:
19/07/2021
24/07/2021

-

Visualización de notas plataforma
Q10.

Fecha de inicio

Fecha final

Extemporáneo

Respuesta

Medio/
requisitos

26/07/2021

-

-

-

-

solicitud para examen sustitutorio

26/07/2021

-

-

-

solicitud para revisión de evaluaciones

26/07/2021

-

-

-

Publicación de las becas completas
y medias becas por rendimiento
académico efectivas para el 2021-II.

10/08/2021

-

-

-

Vacaciones de medio año

26/07/2021 al

21/08/2021

-

-

Revisar R.A.
Art. 99 y
100
Revisar R.A.
Art. 105,
106 y 107
Web ENSAD

CRONOGRAMA DE PROCESOS ACADÉMICOS 2021-II
PROCESOS ACADÉMICOS
Fecha de inicio
Solicitudes de
Reincorporaciones/reinserción
Solicitudes de Traslados internos
solicitudes de Traslados externos
Respuesta a las solicitudes

Fecha final

Extemporáneo

Respuesta

Medio/
requisitos

1/06/2021

4/06/2021

-

-

1/06/2021

4/06/2021

-

-

1/06/2021

4/06/2021

-

-

Descargar
requisitos
Descargar
requisitos
Descargar
requisitos

-

-

Mediante
correo

-

5/07/2021

7/07/2021

2/08/2021

6/08/2021

-

10/08/2021

12/08/2021

13/08/2021

-

16/08/2021

18/08/2021

20/08/2021

Matrícula 2021-II Educación

16/08/2021

18/08/2021

20/08/2021

Matrícula 2021-II Diseño
Escenográfico

16/08/2021

18/08/2021

20/08/2021

Verifica el
consolidado
de tu
matrícula a
partir del
20/08/2021

Matrícula Recuperación de
asignaturas

19/08/2021

-

-

-

Solicitud de licencias

19/08/2021

-

-

-

Inicio de clases 2021-II

23/08/2021

-

-

-

PROCESO DE MATRICULA
solicitudes para cambio de turno

Respuesta a las solicitudesde
cambio de turno.
Ficha de renovación
Matrícula 2021-II Actuación

Formulario

PROCESOS ACADÉMICOS

Examenes parciales

Examenes finales: Teóricos y
Prácticos.

Fecha de inicio

Fecha final

11/10/2021

16/10/2021

Teóricos:
6/12/2021
Prácticos:
13/12/2021

Medio/
requisitos

Extemporáneo

Respuesta

-

-

-

-

-

18/12/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/12/2021

Finalización del semestre 2021-II

18/12/2021

-

Visualización de notas plataforma
Q10

22/12/2021

-

Sustentación de los trabajos de
investigación de las tres carreras.

Por definir

-

solicitud para examen sustitutorio

18/12/2021

-

-

-

Revisar R.A.
Art. 99 y 100

solicitud para revisión de
evaluaciones

18/12/2021

-

-

-

Revisar R.A.
Art. 105, 106 y
107

Publicación de las becas
completas y medias becas por
rendimiento académico.

28/01/2022

-

-

-

Respecto a los pagos de matrícula 2021-I y II
2021-I

Los pagos se harán efectivos en las fechas que se indica el proceso de matrícula a partir
del 18 de marzo al 26 de marzo de 2021.

PROCESO DE MATRICULA

Fecha de inicio

Fecha final

Extemporáneo

Ficha de renovación

18/03/2021

19/03/2021

-

Matrícula 2021-I Actuación

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

Matrícula 2021-I Educación

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

Matrícula 2021-I Diseño Escenográfico

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

Matrícula 2021-I Programa de Bachillerato

22/03/2021

24/03/2021

26/03/2021

2021-II
Los pagos se harán efectivos en las fechas que se indica el proceso de matrícula a partir
del 12 de agosto al 20 de agosto de 2021.

PROCESO DE MATRICULA

Fecha de inicio

Fecha final

Extemporáneo

Ficha de renovación

12/08/2021

13/08/2021

Matrícula 2021-II Actuación

16/08/2021

18/08/2021

20/08/2021

Matrícula 2021-II Educación

16/08/2021

18/08/2021

20/08/2021

Matrícula 2021-II Diseño Escenográfico

16/08/2021

18/08/2021

20/08/2021

¿Dónde realizar el pago de la matrícula?
1. En el Banco de la Nación: agencias, agentes, mencionar a la persona encargada
que vas a realizar un depósito a la cuenta corriente de RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS ENSAD: N° 00068359511.
2. Si vas a realizar una transferencia interbancaria al Banco de la Nación el
Número de Código Interbancario CCI es 018 068 00006835951170
3. Si tienes cuenta de ahorro en otros bancos (ejemplo: BCP, BBVA. INTERBANK,
SCOTIABANK y otros) podrás efectuar el pago con el código del CCI: N° 018
068 00006835951170 y RUC N°: 20600739159.
4. Si vas a realizar el pago desde algún dispositivo móvil también puedes hacer el
pago por transferencia interbancaria. CCI: N° 018 068 00006835951170.

¿Cuánto es el costo de la matrícula para los estudiantes del ciclo
regular?

S/.550.00
¿Una vez realizado el pago a dónde lo debo de enviar el
váucher?
Una vez que has realizado el pago se debe de enviar a los siguientes correos en las
fechas indicadas:

procesosacademicos@ensad.edu.pe
ahuaranga@ensad.edu.pe

Asimismo, queremos indicarles que ante cualquier duda o consulta relacionada con los
trámites deberán dirigirse al correo:

procesosacademicos@ensad.edu.pe

¿Dónde debes enviar las solicitudes?
El envío de las solicitudes de:
✓ Reincorporación/reinserción.
✓ Traslados internos.
✓ Traslados externos.
se realiza a través del correo solicitando el formulario FUT en las fechas indicadas
en el cronograma:

mesadepartes@ensad.edu.pe

Reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad de tu educación
universitaria, por la tanto, estamos complacidos en darte las
herramientas necesarias y la mejor atención.

Miraflores, 05 de febrero de 2021

