
JULIO  2018

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

AGOSTO 2018
   
Inscripciones presenciales en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE), continúan 
inscripciones por internet.

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia periodo de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra.

Último día para realizar cambios 
en materias con la autorización de 
su Coordinador de Carrera y 
realizar el trámite en el Centro de 

PROFESIONAL*

CAMPUS MEXICALI  |  CICLO ESCOLAR 2018 -  2019

CALENDARIO ESCOLAR

Con este calendario escolar se establecen las fechas y eventos de mayor 
importancia en la institución. Con el fin de brindar un mejor servicio suplicamos su 
lectura, especialmente tomando en cuenta que las actividades deben realizarse 
en períodos y fechas previamente definidas. *Calendario sujeto a cambios.

LU.30 
 

MI.1-2

LU.6

LU.6

LU.13 
 

Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE).

Ultimo día de inscripciones.

Inicio de clases alumnos College 
English. 

Ceremonia de reconocimiento a 
estudiantes de Alto Rendimiento. 
Ingeniería y Derecho.

Último día para darse de baja en  
materias con la autorización de su 
Coordinador de Carrera y realizar 
el trámite en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE). 

Ceremonia de reconocimiento a 
estudiantes de Alto Rendimiento. 
Administración y Negocios y 
Psicología.

LU.13 

LU.13

VI.24 
 

LU.27 

VI.31 



SEPTIEMBRE 2018

Plática informativa para alumnos y 
padres de familia sobre póliza de 
seguro para alumnos.

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Independencia de México.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación.

Ceremonia  oficial del  57 de 
Aniversario de CETYS Universidad.

OCTUBRE 2018

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

NOVIEMBRE 2018

Inicia período para confirmar 
datos personales y seguro 
estudiantil en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE), como un requisito de 
reinscripción.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de 
evaluación.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de invierno en las 
Direcciones de las Escuelas. 

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Revolución Mexicana

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para registrar faltas de asistencia.

Inicia periodo de evaluación final.

DICIEMBRE 2018

Asueto por disposición oficial. 
Cambio de poderes en el Ejecutivo 
Federal.

Termina periodo de evaluación 
final (ordinaria).

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Inicia periodo para inscribirse en 
exámenes extraordinarios y a 
título de suficiencia en el Centro 
de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE).

Registro oficial de calificaciones 
ordinarias.

Inicia periodo para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Carrera.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de invierno en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE).

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno.

Último día de labores e inicio de 
periodo de descanso de invierno, 
cierre de oficinas a las 12:00 horas.

ENERO 2019

Asueto por disposición oficial. 
Año nuevo.

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina periodo para inscribirse o 
darse de baja  en exámenes 
extraordinarios y a título de 
suficiencia en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE).
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Inicia periodo de inscripciones por 
internet.

Periodo de exámenes 
extraordinarios y a título de 
suficiencia.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de invierno 
incluyendo evaluación final.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios, a título 
de suficiencia y de cursos 
intersemestrales de invierno en las 
Direcciones de las Escuelas.

Registro oficial de calificaciones 
extraordinarias, de cursos 
intersemestrales de invierno y a 
título de suficiencia.

Termina periodo para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Carrera.

Inscripciones presenciales en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE), continúan 
inscripciones por internet.

Entrega de actas de resolución de 
casos de Consejo Técnico.

Inscripciones de alumnos 
autorizados por el Consejo 
Técnico. 

Apertura de convocatoria de 
Intercambio Nacional SUMA.

Inicio de clases. 

Inicia periodo de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico 
extra.

Último día para realizar cambios 
en su inscripción con la 
autorización del su Coordinador 
de Carrera en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE).

Último día de inscripciones.

Inicio de clases alumnos College 
English.

FEBRERO 2019

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Constitución Mexicana.

Plática informativa para alumnos y 
padres de familia sobre póliza de 
seguro para alumnos.

Ceremonia de Reconocimiento a 
estudiantes de Alto Rendimiento. 
Ingeniería y Derecho.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador de Carrera en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE).

Plática informativa sobre 
requisitos de Titulación.

Cierre de convocatoria 
intercambio académico 
internacional y nacional SUMA.

Ceremonia de Reconocimiento a 
estudiantes de Alto Rendimiento. 
Administración y Negocios y 
Psicología.

Inicia periodo de inscripciones 
para alumnos de nuevo ingreso a 
primer semestre.

Cierre de convocatoria programas 
de doble grado con City 
University.

MARZO 2019

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación.

Asueto por disposición oficial. 
Natalicio de Benito Juárez.

ABRIL 2019

Periodo de descanso de 
primavera.

Reanudación de labores.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.
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Inicia periodo para entregar 
requisitos de graduación en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE).

MAYO 2019

Asueto por disposición oficial. Día 
del Trabajo.

Inicia periodo para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE) como un requisito de 
inscripción.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de 
evaluación.

Examen EGEL aplicado por 
CENEVAL a los alumnos que van a 
terminar su carrera (fecha sujeta a 
confirmación por el organismo 
CENEVAL).

Termina período evaluación del 
profesorado.

Día del Maestro.

Toma de fotografía de generación 
a la 4:30 pm.

Termina periodo para entregar 
requisitos de graduación en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE).

Inicia periodo para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas.

Día del Estudiante..

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para registrar faltas de asistencia.

Inicia periodo de evaluación final.

JUNIO 2019

Termina periodo de evaluación 
final.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas.

Inicia periodo para inscribirse en 
exámenes extraordinarios y a 
título de suficiencia en el Centro 
de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE). 

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias).

Inicia periodo para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Carrera.

Exámenes extraordinarios y a 
título de suficiencia anticipados 
para los alumnos candidatos a 
graduarse.

Termina periodo para solicitar 
cursos intersemestrales de verano 
en las Direcciones de las Escuelas.

Último día para reportar 
calificaciones de los exámenes 
extraordinarios y a título de 
suficiencia anticipados de los 
alumnos candidatos a graduarse.

Publicación de los cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripciones.

Inicia periodo de inscripciones por 
internet.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE).

Ensayo general de la ceremonia 
de graduación a las 6:30 pm.

Ceremonia de graduación.

JULIO 2019

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Periodo de vacaciones de verano 
para el personal administrativo.
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Periodo de vacaciones de verano 
para el personal docente.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Termina periodo para inscribirse o 
darse de baja en exámenes 
extraordinarios y a título de 
suficiencia en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE).

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales.
 
Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano 
incluyendo evaluación final.

Periodo de exámenes 
extraordinarios.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios, a título 
de suficiencia y de cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas.

Termina periodo para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Carrera.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, a 
título de suficiencia y de cursos 
intersemestrales de verano..

AGOSTO 2019 

Inscripciones presenciales en el 
Centro de Admisión y Servicios al 
Estudiante (CASE), continúan 
inscripciones por internet.

Entrega de actas de resolución de 
casos de Consejo Técnico  a 
alumnos autorizados para 
inscribirse.
Inscripciones de alumnos 
autorizados por el Consejo 
Técnico con el ejecutivo escolar en 
el Centro de Admisión y Servicios 
al Estudiante (CASE).

Inicio de clases. 

Inscripciones tardías, a partir de 
esta fecha tendrán un cargo 
económico extra.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador de Carrera y realizar 
el trámite en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante 
(CASE).
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S Í G U E N O S  A  T R AV É S  D E :

Dirección Escolar Campus Mexicali

Campus Mexicali: (686) 567-3700  |  Campus Tijuana: (664) 903-1800  
Campus Ensenada: (646) 174-5095

¨CETYS Universidad es una institución que no persigue fines de lucro, auspiciada por el Instituto 
Educativo del Noroeste, A.C.” RVOE SEBS de fecha 10 de octubre de 1983.

Calzada CETYS s/n. Col. Rivera, 
Mexicali, Baja California, México. C.P. 21259

INFOCETYS@CETYS.MX  |  WWW.CETYS .MX

Tel. (686) 567.3700 Exts. 1070, 1071, 1703  |  infocetys@cetys.mx  |  www.cetys.mx

facebook:CETYS Universidad Campus Mexicali • youtube@cetysuni • twitter@cetysuni • instagram@cetysmexicali


