
Fase Desde Hasta

Convocatoria y Publicación del Cronograma 29-abr-22 10-jun-22

Ingreso en la plataforma de la documentación básica para inscripción 4-may-22 10-jun-22

Notificación a los postulantes por parte de la Facultad, sobre la apertura del Programa de Posgrado, de 

acuerdo al cupo y punto de equilibrio
13-jun-22 15-jun-22

Pago arancel de inscripción para acceder a Programas de

Posgrado
16-jun-22 24-jun-22

Verificación de la documentación de inscripción por parte del Gestor del Programa de Posgrado
16-jun-22 29-jun-22

Notificación vía correo de horarios examen de aptitud para postulantes habilitados, y notificación a 

postulantes que no pasan la fase de inscripción, por parte del Gestor del Programa 30-jun-22 1-jul-22

Taller del examen de aptitud para aspirantes, dirigido por el Gestor del Programa 4-jul-22 5-jul-22

Examen de aptitud 6-jul-22 11-jul-22

Publicación de resultados y notificación por correo a los postulantes, por parte del Gestor del Programa
12-jul-22 13-jul-22

Notificación de fecha y hora para toma de segundo examen para reprobados (Aplica sólo si existieran 

cupos)
14-jul-22 14-jul-22

Examen de aptitud - segunda toma 15-jul-22 18-jul-22

Publicación de resultados de segunda toma de examen de aptitud,  y notificación por correo a los 

postulantes, por parte del Gestor del Programa
19-jul-22 20-jul-22

Recepción de solicitudes de Impugnación del examen de aptitud 21-jul-22 22-jul-22

Publicación de resultados de las solicitudes de impugación del examen de aptitud,  y notificación por 

correo a los postulantes, por parte del Gestor del Programa
26-jul-22 27-jul-22

Ingreso de requisitos para la postulación al Programa de Posgrado 28-jul-22 9-ago-22

Revisión de los requisitos y calificación de méritos 10-ago-22 16-ago-22

Publicación de resultados de calificación de méritos y  notificación por correo a los postulantes, por 

parte del Gestor del Programa
17-ago-22 18-ago-22

Recepción de solicitudes de Impugnación a la calificación de méritos 19-ago-22 22-ago-22

Publicación de resultados a postulantes con las solicitudes de impugnación de méritos, y notificación 

por correo a los postulantes, por parte del Gestor del Programa
23-ago-22 24-ago-22

Publicación de listados de ganadores 25-ago-22 25-ago-22

Matriculación ordinaria 26-ago-22 8-sep-22

Matriculación extraordinaria 9-sep-22 22-sep-22

Inicio de clases 23-sep-22 1-oct-22

Fase Desde Hasta

Entrega del postulante de su certificado de idioma inglés para validación de la Gestoría de Idiomas de la 

Universidad de Guayaquil, vía correo electrónico a: departamento.idiomas@ug.edu.ec y posgrado-

ug@ug.edu.ec 

24-jun-22 1-jul-22

Los resultados de la validación de certificados se envían por correo electrónico a cada postulante por 

parte de: departamento.idiomas@ug.edu.ec
4-jul-22 5-jul-22

Emisión y pago de tasa por concepto del idioma inglés por $50 6-jul-22 20-jul-22

La Gestoría de idiomas entrega a Coordinación de Posgrado UG y a la Dirección de Gestión de 

Tecnología de la Información las fechas de los horarios del examen de inglés
21-jul-22 22-jul-22

Socialización de los horarios del examen de inglés 26-jul-22 27-jul-22

Toma del examen de inglés 28-jul-22 3-ago-22

Entrega de los resultados por parte de la Gestoría de Idiomas a la Coordinación de Posgrado UG, para 

publicación en la web
4-ago-22 5-ago-22

La Coordinación de Posgrado UG publica resultados obtenidos por los aspirantes en la página web
8-ago-22 9-ago-22

CONVOCATORIA 2022 

PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

CRONOGRAMA PROCESO DE ADMISIÓN

CRONOGRAMA DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE INGLÉS DE ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR PROGRAMA 


