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  Programación de Actividades Escolares 
Nivel  posgrado ciclo ago. –dic. 2019 

 
Fecha límite  Actividad 

1 de agosto  INICIO DEL CICLO ESCOLAR 
Con listas de asistencia preliminares 

7 de agosto 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE CAMBIOS enviados en 
cuadros concentrados para modificaciones de cargas 
académicas 
Renuncias de asignaturas, cambios de grupo, aclaraciones de listas 
de asistencia, etc.  

12 de agosto  Se emiten LISTAS DE ASISTENCIA OFICIALES  
A partir de ésta fecha no se aceptan cambios  

30 de septiembre  2ª Entrega Anual de Títulos Profesionales y de Grado 
tramitados en el período abril - junio de 2019 

31 de octubre  Se cierra la recepción de BAJAS VOLUNTARIAS de 
alumnos. 

4-15 de noviembre  PerÍodo de captura en el sistema de plantillas 
docentes correspondientes al ciclo 2020-2 

8 de noviembre 

Recepción de reporte de BAJA TEMPORAL 
REGLAMENTARIA. 
Profesores reportan a la Coordinación estudiantes que 
dejan de asistir a clases 

18-22 de noviembre  Entrega de plantillas docentes a la Dirección de 
Investigación y Posgrado para revisión y aprobación. 

22 de noviembre  Se cierra la recepción de casos académicos en la 
Dirección de Investigación y Posgrado 

29 de noviembre 

La Dirección de Servicios Escolares recibe para su 
aplicación los proyectos de casos académicos 
autorizados por la Dirección de Investigación y 
Posgrado. 
Los proyectos deben presentarse previamente al proceso de 
reinscripción para ser aplicados 

13 de diciembre 
CIERRE DE CAPTURA DE CALIFICACIONES, 
CORRECCIONES DE CALIFICACIONES y ENVÍO DE 
ACTAS OFICIALES. 



La programación de Este proceso se publicará en el 
portal docente, quedando bajo la responsabilidad de 
los siguientes participantes: 
● Captura de calificaciones:  Docente  
● Verificación oportuna del resultado obtenido: 

Estudiantes  
● Seguimiento del proceso de captura e impresión 

de actas: Coordinadores de Programas Educativos 
 
Cerrado el proceso no se recibirán, ni aplicarán 
correcciones de calificaciones extemporáneas 

13 de diciembre 

ENVÍO DE LA DEFINICIÓN DE GRUPOS para 
asignaturas optativas, electivas, seminario, talleres, 
etc. para el ciclo enero-junio 2020. 
Recepción de proyectos de casos académicos en la Dirección 
de Investigación y posgrado 

10 de enero de 2020 
Se abre en el portal de alumnos la CONSULTA DE 
BOLETAS ELECTRÓNICAS DE CALIFICACIONES.  
 

10 de enero de 2020  REINSCRIPCIONES GENERALES.  
Solicitud y pago bancario  

13 al 16 de enero de           
2020  CARGA ACADÉMICA-ALUMNOS REGULARES.  

13 al 16 de enero de           
2020 

CARGA ACADÉMICA-ALUMNOS IRREGULARES EN 
UNIDADES ACADÉMICAS.  
Para alumnos irregulares, regulares avanzados, flexibles y bajas 
temporales que se reincorporan 

 


