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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.

JULIO  2019

Inicio de clases de alumnos de 
primer semestre.

AGOSTO  2019

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet.  

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

LU.29

JU.1 

LU.5

LU.5

LU.12

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicio período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles.

SEPTIEMBRE 2019

Entrega de boletas de inscripción 
y boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

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 y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Ceremonia oficial del 58 Aniversario 
de CETYS Universidad.

Período para inscribirse exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicia período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

OCTUBRE 2019

Termina período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales. 

Último día para capturar 
calificaciones y entregar listas de 
calificaciones de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en la Dirección de la Escuela.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios 
intrasemestrales.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

NOVIEMBRE 2019

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de reinscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de invierno en la 
Dirección de la Escuela.

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Revolución Mexicana.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela.

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

DICIEMBRE 2019

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de invierno 
en la Dirección de la Escuela.

Termina período de evaluación final.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
abiertos para inscripciones.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
ordinarias, a las 7:00 a.m.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de invierno en 
Servicios Escolares y Caja.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno.

Último día de labores e inicio de 
período de descanso de invierno.

ENERO 2020

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse
y darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Período de exámenes 
extraordinarios.

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

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de 
invierno en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
extraordinarias y de cursos 
intersemestrales de invierno, a las 
7:00 a.m.

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

Inicio de clases.

Inscripciones tardías, a partir de 
esta fecha tendrán un cargo 
económico extra y se sancionarán 
con faltas de asistencia, contadas 
desde el primer día de clases 
hasta el día anterior al día de la 
inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles

FEBRERO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Constitución Mexicana.

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

Inicia período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Entrega de boletas de inscripción y 
boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

MARZO 2020

Termina período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

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

Lu.16 Asueto por disposición 
oficial. Natalicio de Benito Juárez.

ABRIL 2020

Período de descanso de 
primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Período para solicitar exámenes 
intrasemestrales en Servicios 
Escolares y Caja.

MAYO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
del Trabajo.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de inscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

Último día para capturar y entregar 
listas de calificaciones de exámenes 
intrasemestrales en la Dirección de 
la Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes intrasemestrales, a 
las 7:00 a.m.

Día del Maestro.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en la 
Dirección de la Escuela.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela. 

Toma de fotografía de generación. 

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

JUNIO 2020

Termina período de evaluación final. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 7:00 a.m.

Inicia período para inscribirse 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela.

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
abiertos para inscripciones.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano en 
Servicios Escolares y Caja.

Ensayo general de la ceremonia 
de fin de cursos, a las 9:00 a.m.

Ceremonia de fin de cursos.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de vacaciones de 
verano para el personal docente y 
administrativo.

JULIO 2020

Termina período de vacaciones
de verano para el personal 
administrativo.

Reanudación  de labores del 
personal administrativo.

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

Termina período para inscribirse
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Reanudación  de labores del 
personal docente.

Período de exámenes 
extraordinarios.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela, a las 
3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 7:00 a.m.

Inicio de clases alumnos de nuevo 
ingreso a primer semestre. 

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

AGOSTO 2020 

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

LU.26

LU.26

LU.26

LU.2 A 
VI.6

VI.6



JULIO  2019

Inicio de clases de alumnos de 
primer semestre.

AGOSTO  2019

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet.  

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicio período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles.

SEPTIEMBRE 2019

Entrega de boletas de inscripción 
y boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

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 y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Ceremonia oficial del 58 Aniversario 
de CETYS Universidad.

Período para inscribirse exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicia período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

OCTUBRE 2019

Termina período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales. 

Último día para capturar 
calificaciones y entregar listas de 
calificaciones de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en la Dirección de la Escuela.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios 
intrasemestrales.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

NOVIEMBRE 2019

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de reinscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de invierno en la 
Dirección de la Escuela.

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Revolución Mexicana.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela.

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

DICIEMBRE 2019

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de invierno 
en la Dirección de la Escuela.

Termina período de evaluación final.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
abiertos para inscripciones.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
ordinarias, a las 7:00 a.m.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de invierno en 
Servicios Escolares y Caja.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno.

Último día de labores e inicio de 
período de descanso de invierno.

ENERO 2020

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse
y darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Período de exámenes 
extraordinarios.

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

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de 
invierno en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
extraordinarias y de cursos 
intersemestrales de invierno, a las 
7:00 a.m.

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

Inicio de clases.

Inscripciones tardías, a partir de 
esta fecha tendrán un cargo 
económico extra y se sancionarán 
con faltas de asistencia, contadas 
desde el primer día de clases 
hasta el día anterior al día de la 
inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles

FEBRERO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Constitución Mexicana.

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

Inicia período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Entrega de boletas de inscripción y 
boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

MARZO 2020

Termina período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

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

Lu.16 Asueto por disposición 
oficial. Natalicio de Benito Juárez.

ABRIL 2020

Período de descanso de 
primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Período para solicitar exámenes 
intrasemestrales en Servicios 
Escolares y Caja.

MAYO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
del Trabajo.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de inscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

Último día para capturar y entregar 
listas de calificaciones de exámenes 
intrasemestrales en la Dirección de 
la Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes intrasemestrales, a 
las 7:00 a.m.

Día del Maestro.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en la 
Dirección de la Escuela.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela. 

Toma de fotografía de generación. 

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

JUNIO 2020

Termina período de evaluación final. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 7:00 a.m.

Inicia período para inscribirse 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela.

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
abiertos para inscripciones.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano en 
Servicios Escolares y Caja.

Ensayo general de la ceremonia 
de fin de cursos, a las 9:00 a.m.

Ceremonia de fin de cursos.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de vacaciones de 
verano para el personal docente y 
administrativo.

JULIO 2020

Termina período de vacaciones
de verano para el personal 
administrativo.

Reanudación  de labores del 
personal administrativo.

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

Termina período para inscribirse
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Reanudación  de labores del 
personal docente.

Período de exámenes 
extraordinarios.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela, a las 
3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 7:00 a.m.

Inicio de clases alumnos de nuevo 
ingreso a primer semestre. 

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

AGOSTO 2020 

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

LU.16 

MA.17

VI.20 

MA.24 
A 
JU.26 

LU.30

MI.2 

LU.7

MI.9

MA.29

VI.1 

LU.4

MA.12 

LU.18 

MA.26 

MI.27

VI.29

JU.5 

VI.6 

LU.9   

MA.10

MA.10

MI.11 

MI.11

LU.16 

VI.20 

LU.6 

LU.6

MA.7 

MA.7 A 
JU.9



JULIO  2019

Inicio de clases de alumnos de 
primer semestre.

AGOSTO  2019

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet.  

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

P R E P A R A T O R I A

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicio período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles.

SEPTIEMBRE 2019

Entrega de boletas de inscripción 
y boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

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 y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Ceremonia oficial del 58 Aniversario 
de CETYS Universidad.

Período para inscribirse exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicia período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

OCTUBRE 2019

Termina período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales. 

Último día para capturar 
calificaciones y entregar listas de 
calificaciones de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en la Dirección de la Escuela.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios 
intrasemestrales.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

NOVIEMBRE 2019

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de reinscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de invierno en la 
Dirección de la Escuela.

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Revolución Mexicana.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela.

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

DICIEMBRE 2019

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de invierno 
en la Dirección de la Escuela.

Termina período de evaluación final.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
abiertos para inscripciones.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
ordinarias, a las 7:00 a.m.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de invierno en 
Servicios Escolares y Caja.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno.

Último día de labores e inicio de 
período de descanso de invierno.

ENERO 2020

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse
y darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Período de exámenes 
extraordinarios.

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

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de 
invierno en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
extraordinarias y de cursos 
intersemestrales de invierno, a las 
7:00 a.m.

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

Inicio de clases.

Inscripciones tardías, a partir de 
esta fecha tendrán un cargo 
económico extra y se sancionarán 
con faltas de asistencia, contadas 
desde el primer día de clases 
hasta el día anterior al día de la 
inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles

FEBRERO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Constitución Mexicana.

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

Inicia período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Entrega de boletas de inscripción y 
boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

MARZO 2020

Termina período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

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

Lu.16 Asueto por disposición 
oficial. Natalicio de Benito Juárez.

ABRIL 2020

Período de descanso de 
primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Período para solicitar exámenes 
intrasemestrales en Servicios 
Escolares y Caja.

MAYO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
del Trabajo.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de inscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

Último día para capturar y entregar 
listas de calificaciones de exámenes 
intrasemestrales en la Dirección de 
la Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes intrasemestrales, a 
las 7:00 a.m.

Día del Maestro.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en la 
Dirección de la Escuela.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela. 

Toma de fotografía de generación. 

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

JUNIO 2020

Termina período de evaluación final. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 7:00 a.m.

Inicia período para inscribirse 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela.

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
abiertos para inscripciones.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano en 
Servicios Escolares y Caja.

Ensayo general de la ceremonia 
de fin de cursos, a las 9:00 a.m.

Ceremonia de fin de cursos.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de vacaciones de 
verano para el personal docente y 
administrativo.

JULIO 2020

Termina período de vacaciones
de verano para el personal 
administrativo.

Reanudación  de labores del 
personal administrativo.

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

Termina período para inscribirse
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Reanudación  de labores del 
personal docente.

Período de exámenes 
extraordinarios.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela, a las 
3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 7:00 a.m.

Inicio de clases alumnos de nuevo 
ingreso a primer semestre. 

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

AGOSTO 2020 

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.
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JULIO  2019

Inicio de clases de alumnos de 
primer semestre.

AGOSTO  2019

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet.  

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicio período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles.

SEPTIEMBRE 2019

Entrega de boletas de inscripción 
y boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

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 y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Ceremonia oficial del 58 Aniversario 
de CETYS Universidad.

Período para inscribirse exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicia período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

OCTUBRE 2019

Termina período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales. 

Último día para capturar 
calificaciones y entregar listas de 
calificaciones de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en la Dirección de la Escuela.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios 
intrasemestrales.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

NOVIEMBRE 2019

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de reinscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de invierno en la 
Dirección de la Escuela.

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Revolución Mexicana.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela.

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

DICIEMBRE 2019

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de invierno 
en la Dirección de la Escuela.

Termina período de evaluación final.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
abiertos para inscripciones.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
ordinarias, a las 7:00 a.m.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de invierno en 
Servicios Escolares y Caja.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno.

Último día de labores e inicio de 
período de descanso de invierno.

ENERO 2020

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse
y darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Período de exámenes 
extraordinarios.

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

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de 
invierno en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
extraordinarias y de cursos 
intersemestrales de invierno, a las 
7:00 a.m.

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

Inicio de clases.

Inscripciones tardías, a partir de 
esta fecha tendrán un cargo 
económico extra y se sancionarán 
con faltas de asistencia, contadas 
desde el primer día de clases 
hasta el día anterior al día de la 
inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles

FEBRERO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Constitución Mexicana.

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

Inicia período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Entrega de boletas de inscripción y 
boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

MARZO 2020

Termina período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

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

Lu.16 Asueto por disposición 
oficial. Natalicio de Benito Juárez.

ABRIL 2020

Período de descanso de 
primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Período para solicitar exámenes 
intrasemestrales en Servicios 
Escolares y Caja.

MAYO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
del Trabajo.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de inscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

Último día para capturar y entregar 
listas de calificaciones de exámenes 
intrasemestrales en la Dirección de 
la Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes intrasemestrales, a 
las 7:00 a.m.

Día del Maestro.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en la 
Dirección de la Escuela.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela. 

Toma de fotografía de generación. 

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

JUNIO 2020

Termina período de evaluación final. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 7:00 a.m.

Inicia período para inscribirse 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela.

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
abiertos para inscripciones.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano en 
Servicios Escolares y Caja.

Ensayo general de la ceremonia 
de fin de cursos, a las 9:00 a.m.

Ceremonia de fin de cursos.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de vacaciones de 
verano para el personal docente y 
administrativo.

JULIO 2020

Termina período de vacaciones
de verano para el personal 
administrativo.

Reanudación  de labores del 
personal administrativo.

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

Termina período para inscribirse
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Reanudación  de labores del 
personal docente.

Período de exámenes 
extraordinarios.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela, a las 
3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 7:00 a.m.

Inicio de clases alumnos de nuevo 
ingreso a primer semestre. 

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

AGOSTO 2020 

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.
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JULIO  2019

Inicio de clases de alumnos de 
primer semestre.

AGOSTO  2019

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet.  

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicio período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles.

SEPTIEMBRE 2019

Entrega de boletas de inscripción 
y boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

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 y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Ceremonia oficial del 58 Aniversario 
de CETYS Universidad.

Período para inscribirse exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicia período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

OCTUBRE 2019

Termina período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales. 

Último día para capturar 
calificaciones y entregar listas de 
calificaciones de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en la Dirección de la Escuela.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios 
intrasemestrales.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

NOVIEMBRE 2019

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de reinscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de invierno en la 
Dirección de la Escuela.

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Revolución Mexicana.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela.

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

DICIEMBRE 2019

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de invierno 
en la Dirección de la Escuela.

Termina período de evaluación final.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
abiertos para inscripciones.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
ordinarias, a las 7:00 a.m.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de invierno en 
Servicios Escolares y Caja.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno.

Último día de labores e inicio de 
período de descanso de invierno.

ENERO 2020

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse
y darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Período de exámenes 
extraordinarios.

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

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de 
invierno en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
extraordinarias y de cursos 
intersemestrales de invierno, a las 
7:00 a.m.

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

Inicio de clases.

Inscripciones tardías, a partir de 
esta fecha tendrán un cargo 
económico extra y se sancionarán 
con faltas de asistencia, contadas 
desde el primer día de clases 
hasta el día anterior al día de la 
inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles

FEBRERO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Constitución Mexicana.

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

Inicia período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Entrega de boletas de inscripción y 
boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

MARZO 2020

Termina período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

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

Lu.16 Asueto por disposición 
oficial. Natalicio de Benito Juárez.

ABRIL 2020

Período de descanso de 
primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Período para solicitar exámenes 
intrasemestrales en Servicios 
Escolares y Caja.

MAYO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
del Trabajo.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de inscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

Último día para capturar y entregar 
listas de calificaciones de exámenes 
intrasemestrales en la Dirección de 
la Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes intrasemestrales, a 
las 7:00 a.m.

Día del Maestro.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en la 
Dirección de la Escuela.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela. 

Toma de fotografía de generación. 

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

JUNIO 2020

Termina período de evaluación final. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 7:00 a.m.

Inicia período para inscribirse 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela.

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
abiertos para inscripciones.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano en 
Servicios Escolares y Caja.

Ensayo general de la ceremonia 
de fin de cursos, a las 9:00 a.m.

Ceremonia de fin de cursos.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de vacaciones de 
verano para el personal docente y 
administrativo.

JULIO 2020

Termina período de vacaciones
de verano para el personal 
administrativo.

Reanudación  de labores del 
personal administrativo.

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

Termina período para inscribirse
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Reanudación  de labores del 
personal docente.

Período de exámenes 
extraordinarios.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela, a las 
3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 7:00 a.m.

Inicio de clases alumnos de nuevo 
ingreso a primer semestre. 

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

AGOSTO 2020 

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

 

LU.3 

LU.3

LU.10 

LU.17 



JULIO  2019

Inicio de clases de alumnos de 
primer semestre.

AGOSTO  2019

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet.  

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicio período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles.

SEPTIEMBRE 2019

Entrega de boletas de inscripción 
y boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

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 y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Ceremonia oficial del 58 Aniversario 
de CETYS Universidad.

Período para inscribirse exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en Servicios Escolares y Caja.

Inicia período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

OCTUBRE 2019

Termina período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales. 

Último día para capturar 
calificaciones y entregar listas de 
calificaciones de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales 
en la Dirección de la Escuela.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios 
intrasemestrales.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

NOVIEMBRE 2019

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de reinscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de invierno en la 
Dirección de la Escuela.

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Revolución Mexicana.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela.

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

DICIEMBRE 2019

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de invierno 
en la Dirección de la Escuela.

Termina período de evaluación final.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
abiertos para inscripciones.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
ordinarias, a las 7:00 a.m.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de invierno en 
Servicios Escolares y Caja.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno.

Último día de labores e inicio de 
período de descanso de invierno.

ENERO 2020

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse
y darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Período de exámenes 
extraordinarios.

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

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de 
invierno en la Dirección de la 
Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
extraordinarias y de cursos 
intersemestrales de invierno, a las 
7:00 a.m.

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

Inicio de clases.

Inscripciones tardías, a partir de 
esta fecha tendrán un cargo 
económico extra y se sancionarán 
con faltas de asistencia, contadas 
desde el primer día de clases 
hasta el día anterior al día de la 
inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para realizar 
modificaciones al seguro 
estudiantil en el Departamento de 
Finanzas Estudiantiles

FEBRERO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
de la Constitución Mexicana.

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

Inicia período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Entrega de boletas de inscripción y 
boletos de Sorteos a los alumnos 
inscritos en línea, en Finanzas 
Estudiantiles y en Sorteos.

MARZO 2020

Termina período para registrarse a 
actividades de Servicio Becario.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del primer 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

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

Lu.16 Asueto por disposición 
oficial. Natalicio de Benito Juárez.

ABRIL 2020

Período de descanso de 
primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
faltas de asistencia del segundo 
período de evaluación en la 
Dirección de la Escuela.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Período para solicitar exámenes 
intrasemestrales en Servicios 
Escolares y Caja.

MAYO 2020

Asueto por disposición oficial. Día 
del Trabajo.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en Servicios Escolares 
y Finanzas Estudiantiles, como un 
requisito de inscripción.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio Becario.

Período de exámenes 
extraordinarios intrasemestrales.

Último día para capturar y entregar 
listas de calificaciones de exámenes 
intrasemestrales en la Dirección de 
la Escuela, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes intrasemestrales, a 
las 7:00 a.m.

Día del Maestro.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en la 
Dirección de la Escuela.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar y entregar listas de 
calificaciones y faltas de asistencia 
del tercer período de evaluación 
en la Dirección de la Escuela. 

Toma de fotografía de generación. 

Inicia período de evaluación final.

Termina período para liberación 
de horas de Servicio Becario.

JUNIO 2020

Termina período de evaluación final. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales en las Direcciones de las 
Escuelas, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 7:00 a.m.

Inicia período para inscribirse 
exámenes extraordinarios en 
Servicios Escolares y Caja.

Termina período para solicitar 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela.

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
abiertos para inscripciones.

Inicia período de inscripciones
por Internet.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano en 
Servicios Escolares y Caja.

Ensayo general de la ceremonia 
de fin de cursos, a las 9:00 a.m.

Ceremonia de fin de cursos.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de vacaciones de 
verano para el personal docente y 
administrativo.

JULIO 2020

Termina período de vacaciones
de verano para el personal 
administrativo.

Reanudación  de labores del 
personal administrativo.

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

Termina período para inscribirse
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios en Servicios 
Escolares y Caja.

Reanudación  de labores del 
personal docente.

Período de exámenes 
extraordinarios.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano 
en la Dirección de la Escuela, a las 
3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y de 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 7:00 a.m.

Inicio de clases alumnos de nuevo 
ingreso a primer semestre. 

Inscripciones presenciales, 
continúan inscripciones por 
Internet. 

AGOSTO 2020 

Inicio de clases alumnos de 
reingreso.

Inicia período de inscripciones 
tardías, a partir de esta fecha 
tendrán un cargo económico extra 
y se sancionarán con faltas de 
asistencia, contadas desde el 
primer día de clases hasta el día 
anterior al día de la inscripción.

Último día de inscripciones.

Último día para darse de baja en 
todas sus materias en la Dirección 
de la Escuela y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.
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