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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EXTENSIÓN DEL CALENDARIO 

ACADÉMICO – MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL 

 

 

Por medio de la cual se informa a la comunidad en general sobre la extensión del 

calendario académico correspondiente al segundo periodo 2022 del programa de 

Maestría en Ciencia Animal. 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias, mediante oficio FCA 006 de 10 

de febrero de 2022, solicitó la aprobación de calendario académico para el primer 

semestre de la Cohorte 02 del programa de Maestría en Ciencias Animal, segundo 

periodo de 2022 

 

2. Con base a la convocatoria de becas de alta calidad vigente a la fecha por parte de 

la Universidad de Sucre, se hace necesario la ampliación del calendario académico 

para el periodo de inscripciones. 

 

3. Durante el calendario académico no se tuvo en cuenta el periodo necesario para el 

proceso de selección de estudiantes, el cual esta descrito en el proceso de 

admisión al programa y debe realizarse en fechas ajustadas y previamente 

notificadas a los aspirantes. 

 
4. El coordinador de la Maestría en Ciencia Animal, con visto bueno del señor Decano 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, solicitó a la vicerrectoría académica, la 

extensión del calendario académico para la cohorte 02, segundo periodo de 2022, 

el cual fue avalado desde la vicerrectoría y notificado a las demás áreas como 

Tesorería y Admisiones y Registro. 

 

 

INFORMA QUE: 

 

Por medio de la presente comunicación, el coordinador de la Maestría en Ciencia 

Animal, se permite comunicar sobre la extensión del calendario académico 

correspondiente al segundo periodo de 2022, cohorte 02, de la siguiente manera: 
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CALENDARIO ACADÉMICO COHORTE 02 - SEGUNDO PERIODO 2022 

Pago derechos de inscripción por 

Banco 

Desde el 24 de febrero hasta el 01 de abril 

de 2022 

Pago derechos de inscripción por PSE 
Desde el 24 de febrero hasta el 08 de abril 

de 2022 

Inscripción en línea Hasta el 13 de abril de 2022 

Entrega de documentos Hasta el 22 de abril de 2022 

Proceso de selección 
Desde el 25 de abril hasta el 06 de mayo 

de 2022 

Publicación de admitidos Hasta el 13 de mayo de 2022 

Matricula Financiera Ordinaria 
Desde el 06 de junio hasta el 30 de junio 

de 2022 

Matricula Financiera Extraordinaria Hasta el 8 de julio de 2022 

Matricula Académica Hasta el 22 de julio 2022 

Inducción 04 de agosto de 2022 

Inicio de semestre 05 de agosto de 2022 

Finalización del semestre 02 de diciembre de 2022 

 
 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 
Diego Fernando Carrillo González 

Coordinador 

Maestría en Ciencia Animal 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Universidad de Sucre 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombres y apellidos Cargo Firma 

Proyectó  Diego Fernando Carrillo González Coordinador   

Revisó   Amado Espitia Decano   

Aprobó  Carlos Pacheco Ruiz Vicerrector Académico 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para la firma del remitente. 

 


