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ANEXO 1 

CALENDARIO ACADÉMICO Y ACTIVIDADES 2022-02 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Nivel: POSGRADO 

Modalidad Presencial 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO 2022-02 

 

ADMISIONES FECHA INICIO FECHA FIN 

Publicación Convocatoria Concurso Público de Méritos y 

Oposición para ingresar a la Especialización en Enfermería. 
sábado, 18 de junio de 2022 sábado, 18 de junio de 2022 

Registro de aspirantes solicitudes de admisión, subida de 

documentos requeridos para la postulación al Concurso 

Público de Méritos y Oposición en la plataforma BANNER 

incluido el certificado de idioma extranjero 

lunes, 20 de junio de 2022 
miércoles, 29 de junio de 

2022 

Cancelación inscripción (postulantes a la especializaciones 

en áreas de la salud) 
martes, 21 de junio de 2022 lunes, 4 de julio de 2022 

Validación certificados de idiomas  martes, 21 de junio de 2022 jueves, 7 de julio de 2022 

Comité de Selección revisa la idoneidad de la 

documentación presentada por los postulantes 
miércoles, 22 de junio de 2022 jueves, 7 de julio de 2022 

Curso opcional de "Herramientas para  comprensión lectora 

en inglés A1 - A2"; para aquellos postulantes que cancelen 

el valor de inscripción hasta el día domingo 26 de junio de 

2022. 

martes, 28 de junio de 2022 viernes, 1 de julio de 2022 

Toma de examen de dominio de lengua extranjera, para 

aquellos postulantes que: 

1. No presentaron el certificado 

2. Presentaron el certificado  y no fue validado.  

3. No aprobaron el  curso opcional de "Herramientas para  

comprensión lectora en inglés A1 - A2" 

sábado, 9 de julio de 2022 sábado, 9 de julio de 2022 

Publicación de postulantes idóneos y no idóneos (incluido 

resultado de examen de suficiencia de idiomas) 
miércoles, 13 de julio de 2022 miércoles, 13 de julio de 2022 

Comité de Selección realiza revisión, evaluación y 

valoración de méritos de los documentos de los postulantes 
miércoles, 13 de julio de 2022 sábado, 16 de julio de 2022 

Publicación y notificación de resultados de Valoración de 

Méritos (se publicarán los resultados en cartelera del 7mo 

piso de la torre 1 de la Facultad de Medicina y Enfermería, y 

se remitirá a los correos de los postulantes) 

lunes, 18 de julio de 2022 lunes, 18 de julio de 2022 

Recepción de solicitudes de impugnación por parte de los 

postulantes de los resultados del proceso de Valoración de 

Méritos (posgradoenf@puce.edu.ec) 

martes, 19 de julio de 2022 jueves, 21 de julio de 2022 

Comité de Selección analiza y resuelve la solicitudes de 

impugnación a los resultados del proceso de Valoración de 

Méritos 

viernes, 22 de julio de 2022 lunes, 25 de julio de 2022 

Publicación de resultados definitivos de Valoración de 

Méritos vía correo electrónico de postulantes. 
martes, 26 de julio de 2022 martes, 26 de julio de 2022 
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Rendir examen de Oposición a través de la plataforma 

informática 
sábado, 30 de julio de 2022 sábado, 30 de julio de 2022 

Publicación de resultados de examen de Oposición vía 

correo electrónico de postulantes. 
jueves, 4 de agosto de 2022 jueves, 4 de agosto de 2022 

Recepción de solicitudes de impugnación al proceso de 

examen de Oposición, presentado por los postulantes al 

correo (posgradoenf@puce.edu.ec) 

viernes, 5 de agosto de 2022 
domingo, 7 de agosto de 

2022 

Comité de Selección analiza y resuelve las solicitudes de 

impugnación a los resultados del proceso de examen de 

Oposición 

lunes, 8 de agosto de 2022 
miércoles, 10 de agosto de 

2022 

Comité de Selección publica los resultados del Concurso 

Público de Méritos y Oposición para ingresar a la 

Especialización en Enfermería. (se publicará en cartelera del 

7mo piso, torre 1, Facultad de Enfermería y a través de la 

página web de la PUCE) 

jueves, 11 de agosto de 2022 jueves, 11 de agosto de 2022 

Asignación de plazas e informativo con cada coordinador viernes, 12 de agosto de 2022 lunes, 15 de agosto de 2022 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA TERCERA FASE QE4 

(PROGRAMAS NUEVOS DURACIÓN 20 SEMANAS) 
FECHA INICIO FECHA FIN 

Matrículas ordinarias y Generación de Pre facturas a 

estudiantes Admitidos por Secretaría QE4 202276 
lunes, 15 de agosto de 2022 

domingo, 28 de agosto de 

2022 

Clases Especialización en Enfermería QE4 202276 lunes, 22 de agosto de 2022 
domingo, 12 de febrero de 

2023 

Matrículas extraordinarias QE4 202276 lunes, 29 de agosto de 2022 
domingo, 4 de septiembre de 

2022 

Matrículas especiales QE4 202276 lunes, 5 de septiembre de 2022 
miércoles, 7 de septiembre de 

2022 

 


