
 

Universidad de Guayaquil
DECANATO DE INVESTIGACIÓN,
POSGRADO E INTERNACIONALIZACIÓN

CRONOGRAMA DE CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN Desde Hasta Días

Convocatoria y publicación del cronograma 14-jun 23-jun 10

Entrega de certificados de inglés por parte de los aspirantes, para validación del área de Idiomas de 

Vicerrectorado Académico. Entrega de resultados
18-jun 29-jun 12

Ingreso de la documentación en el sistema informático por parte de los postulantes. Entrega de 

información en físico
24-jun 14-jul 21

Proceso de toma de examen de inglés para los aspirantes que requieren el certificado de validación 

de inglés, de acuerdo al cronograma establecido
28-jun 13-jul 16

Pago del arancel por participación al concurso público de méritos y oposición 14-jul 20-jul 7

Evaluación y calificación del postulante teniendo en cuenta la valoración de méritos 20-jul 24-jul 5

Notificación de resultados de méritos 27-jul 28-jul 2

Presentación de impugnación a calificación de méritos 29-jul 29-jul 1

Resolución de impugnaciones de méritos por parte del comité de impugnación 30-jul 30-jul 1

Notificación de resultados 2-ago 2-ago 1

Prueba de oposición 3-ago 5-ago 3

Notificación de resultados de oposición 6-ago 6-ago 1

Presentación de impugnación a calificación de oposición 10-ago 10-ago 1

Resolución de impugnaciones de oposición por parte del comité de impugnación 11-ago 11-ago 1

Notificación de ganadores 12-ago 12-ago 1

Recepción de renuncias de los mejores puntuados 13-ago 13-ago 1

Revisión de renuncias y notificación a ganadores del concurso de méritos y oposición según las 

plazas convocadas
16-ago 16-ago 1

Matriculación ordinaria 17-ago 31-ago 15

Matriculación extraordinaria 1-sep 15-sep 15

Inicio de clases

Programa de Especialización en ORTODONCIA

Semana del 16 de Septiembre



 

Universidad de Guayaquil
DECANATO DE INVESTIGACIÓN,
POSGRADO E INTERNACIONALIZACIÓN

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TOMA DE EXAMEN DE INGLÉS
PARA LOS ASPIRANTES

CRONOGRAMA FECHAS

Fecha de entrega de certi�cados para validación. El aspirante lo envía por 
correo a la Coordinadora del Área de Idiomas del Vicerrectorado Académico: 
martha.salazart@ug.edu.ec con copia a: departamento.idiomas@ug.edu.ec y 
posgrado-ug@ug.edu.ec 

18-junio al 25-junio-2021

Los resultados de la validación de certi�cados se envían por correo 
electrónico a cada postulante. Envía la coordinadora de idiomas y copia a la 
Coordinación de posgrado de la Universidad de Guayaquil (UG): 
cindy.francog@ug.edu.ec y nadya.montesz@ug.edu.ec 

28-junio al 29-junio-2021

Emisión y pago de tasa por concepto del idioma inglés por $50. Reporte es en 
línea, para Coordinación de Posgrado y Área de Idiomas

28-junio al 05-julio-2021

El área 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 ingles

6-jul-21

Se socializan los horarios del examen de inglés. 1. La Dirección de Gestión de 
Tecnología de la Información envía por correo electrónico al aspirante el 
usuario y contraseña, link de zoom. 2. La Coordinación de Posgrado UG 
publica los horarios en la página web institucional

7-jul-21

Toma del examen de inglés online 08-09-julio-2021

Entrega de los resultados por parte del Área de idiomas del Vicerrectorado 
Académico a la Coordinación de Posgrado UG

12-jul-21

La Coordinación de Posgrado UG publica resultados obtenidos por los 
aspirantes

13-jul-21


