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Programación de Actividades Escolares 
docentes  

  nivel   licenciatura                                                                   ciclo enero – junio 2019 
 

 

      Fecha  límite A c t i v i d a d 
21 de enero INICIO DEL CICLO ESCOLAR con listas de asistencia 

preliminares (Descargarlas desde el portal docente). 
25 de enero CIERRE DE RECEPCIÓN DE CAMBIOS enviados en cuadros 

concentrados para modificaciones de cargas académicas. 
(Reinscripciones extemporáneas, renuncias de asignaturas, 
cambios de grupo, aclaraciones de listas de asistencia, etc. 
Incluyendo casos de estudiantes irregulares). 
 

30 de enero Se emiten LISTAS DE ASISTENCIA OFICIALES 
A partir de ésta fecha no se aceptan cambios.  
Esta lista se convierte en acta al finalizar el ciclo escolar . 
(Descargarlas desde el portal docente). 
 

01 al 26 de febrero  PERIODO DE REGISTRO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
EGEL-CENEVAL en las Licenciaturas que aplique de acuerdo a la 
convocatoria publicada en la página oficial de la Universidad.  
 

05 de abril 1ª aplicación del EGEL-CENEVAL para efecto de titulación de los 
egresados de las Licenciaturas en Biología, Psicología, Nutriología, 
Gastronomía, Cirujano Dentista y Enfermería.  
 

12 de abril Se cierra la recepción de BAJAS VOLUNTARIAS de alumnos. 
 

30 de abril Recepción de BAJAS TEMPORALES REGLAMENTARIAS 
Docentes reportan a su coordinación a los estudiantes que dejan 
de asistir a clases. 
 

14 de junio SE CIERRA LA RECEPCIÓN DE EXONERACIONES DE PAGO 
DE REINSCRIPCIÓN (Derecho sindical).  
Las solicitudes autorizadas en el período se aplicarán en el proceso 
de reinscripciones, publicado éste no se reciben exoneraciones. 
 

1 de junio CIERRE DE CAPTURA DE CALIFICACIONES ORDINARIAS, 
INCLUYE CORRECCIONES DE CALIFICACIONES Y ENVÍO 



DE ACTAS OFICIALES 
La programación de éste proceso se publicará en los portales 
docente y de alumnos, con las siguientes responsabilidades:  
• Docentes: Captura de calificaciones . 
• Estudiantes: Verifican el resultado obtenido. 
• Secretarios Académicos, Coord. de Programas Educativos 

y Coord. de Subsedes: Brindan seguimiento al proceso de 
captura de calificaciones.  

• Coordinadores de Programas Educativos y de Subsedes: 
Impresión y firma de actas. 

Cerrado el proceso, no se recibirán ni aplicarán correcciones de 
calificaciones extemporáneas. 
 

4 al 6 de junio Período de PAGOS PARA APLICAR EVALUACIONES 
EXTRAORDINARIAS  
Comunicar a estudiantes las fechas de pago para presentar 
examen y aparecer en actas. 
 

10 al 12 de junio APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS 
 

13 de junio CIERRE DE CAPTURA DE CALIFICACIONES 
EXTRAORDINARIAS, CORRECCIONES DE 
CALIFICACIONES y ENVÍO DE ACTAS OFICIALES 
La programación de éste proceso se publicará en el portal docente, 
con las siguientes responsabilidades: 
• Docentes: Captura de calificaciones.  
• Estudiantes: Verifican el resultado obtenido. 
• Secretarios Académicos, Coord. de Programas Educativos 

y Coord. de Subsedes: Brindan seguimiento al proceso de 
captura de calificaciones.  

• Coordinadores de Programas Educativos y de Subsedes:  
Impresión y firma de actas. 

Cerrado el proceso, no se recibirán ni aplicarán correcciones de 
calificaciones extemporáneas. 
 

24 de junio REINSCRIPCIONES GENERALES 
Solicitud y pago bancario.  
 

25 de junio al 5 de julio CARGA ACADEMICA-REGULARES 

 
25 al 28  de junio 

CARGA ACADEMICA-IRREGULARES EN UNIDADES 
ACADÉMICAS 
(Para alumnos irregulares, regulares avanzados, flexibles, en 
movilidad y bajas temporales que se reincorporan). 
 

 


