
Trimestre 3 Julio - septiembre 2023

Trimestre 1 Enero - marzo 2023

Enero
MI   04
JU   05
LU  09
LU  16
LU   23

Trimestre 2 Abril - junio 2023

Marzo
VI     24
LU  27

Inicia período de inscripciones en línea.     
Inicio de clases.

Junio
LU    19 Inicia período de inscripciones en línea.

Abril
LU   03
LU  03
a   VI 7
LU   10

LU   10

Mayo
LU   01
VI    05

LU   15
VI     19

MA  23

Junio
LU   05

JU  08
LU    12

LU    12

MA  13

MA  13
MI    14

MI    14

JU   22
VI    30
VI   30

Febrero
LU   06

MI   22
LU   27

Marzo
VI     10

LU    13

JU    16
LU   20
LU   20

MA  21

MA  21

MI   22
JU   23

JU   23

Julio
LU   04
a  VI  15
LU   18
LU   18
LU   25

Agosto
LU    01

LU   29

Septiembre
VI    09

VI     16
LU    19

MA  20
JU   22
LU   26

LU   26

MA  27

MA  27
MI   28

MI   28

Trimestre 4 Octubre - diciembre 2022

Septiembre
JU   29 Inicia período de inscripciones en línea.

Octubre
LU   03
LU   10
LU 17

Noviembre
LU    21
MA  22

Diciembre
VI    02

LU   05

JU  08
LU    12

LU    12

MA   13

MA   13
MI    14

MI    14

MA  20

Junio
LU  20

CALENDARIO ESCOLAR
LICENCIATURAS
EJECUTIVAS

CAMPUS MEXICALI

2022/2023
TRIMESTRAL

Trimestre 3 Julio - septiembre 2022

Inicia período de inscripciones en línea.

Período de vacaciones de verano para el personal administrativo. 

Reanudación de labores del personal administrativo. 
Inicio de clases.
CUOTA TARDÍA a partir de esta fecha.

Último día de inscripciones en línea al trimestre julio-septiembre y de 
altas o bajas en materias.
Inicia período para entrega de requisitos de graduación y titulación 
en el Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE).

Termina período para entrega de requisitos de graduación y 
titulación en el Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE).
Asueto por disposición oficial, Día de la Independencia de México.
Inicia período para capturar y entregar listas de calificaciones finales 
a través del portal Mi Campus.
Ceremonia oficial por el 61 Aniversario de CETYS Universidad.
Fin de clases.
Termina período para capturar y entregar listas de calificaciones 
finales a través del portal Mi Campus a las 3:00 p.m.
Fecha para inscribirse en línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.
Registro oficial de calificaciones ordinarias del trimestre 
julio-septiembre a las 9:00 a.m.
Aplicación de exámenes extraordinarios y exámenes por competencias.
Fecha límite para capturar y entregar calificaciones de exámenes 
extraordinarios y exámenes por competencias en el portal Mi Campus 
a las 9:00 a.m.
Registro oficial de calificaciones de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias a las 12:00 p.m.

Inicio de clases.
CUOTA TARDÍA a partir de esta fecha.
Último día de inscripciones al trimestre octubre-diciembre y de altas 
o bajas en materias.

Asueto por disposición oficial, Aniversario de la Revolución Mexicana.
Inicia período para entrega de requisitos de graduación y titulación 
en el Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE).

Termina período para entrega de requisitos de graduación y 
titulación en el Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE).
Inicia período para capturar y entregar listas de calificaciones finales 
a través del Portal Mi Campus.
Fin de clases.
Fecha para inscribirse en línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.
Termina período para capturar y entregar listas de calificaciones 
finales a través del portal Mi Campus a las 3:00 p.m.
Registro oficial de calificaciones ordinarias del trimestre 
octubre-diciembre a las 9:00 a.m.
Aplicación de exámenes extraordinarios y exámenes por competencias.
Fecha límite para capturar y entregar calificaciones de exámenes 
extraordinarios y exámenes por competencias en el portal Mi Campus 
a las 9:00 a.m.
Registro oficial de calificaciones de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias a las 12:00 p.m.
Último día de labores e inicio de período de descanso de invierno.
Cierre de oficinas a las 12:00 p.m.    

Reanudación de labores.
Inicia período de inscripciones en línea.
Inicio de clases.
CUOTA TARDIA a partir de esta fecha.
Último día de inscripciones en línea al trimestre enero-marzo y de 
altas o bajas de materias.

Inicia período para capturar y entregar listas de calificaciones finales 
a través del portal Mi Campus.
Fin de clases.
Fecha para inscribirse en línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.
Termina período para capturar y entregar listas de calificaciones 
finales a través del portal Mi Campus a las 3:00 p.m.
Registro oficial de calificaciones ordinaras del trimestre 
abril-junio a las 9:00 am.
Aplicación de exámenes extraordinarios y exámenes por competencias.
Fecha límite para capturar y entregar calificaciones de exámenes 
extraordinarios y exámenes por competencias en el portal Mi Campus 
a las 9:00 a.m.
Registro oficial de calificaciones de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias a las 12:00 p.m.
Ensayo general de la ceremonia de graduación, a las 6:30 p.m.
Toma de fotografía de Graduación a las 5:30 pm.
Ceremonia de Graduación a las 9:00 pm. 

Asueto por disposición oficial, Día del Trabajo.
Examen EGEL aplicado por CENEVAL y Examen de Egreso de 
Licenciatura para los alumnos que van a terminar su carrera en junio 
(fecha sujeta a confirmación por el organismo CENEVAL).
Día del Maestro. 
Termina período para entrega de requisitos de graduación y 
titulación en el Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE).
Día del Estudiante.

CUOTA TARDÍA a partir de esta fecha.   
Período de descanso de primavera.

Último día de inscripciones en línea al trimestre abril-junio y de altas 
o bajas de materias.
Inicia período para entrega de requisitos de graduación y titulación 
en el Centro de Admisión y Servicios al  Estudiante (CASE).

Termina período para entrega de requisitos de graduación y titulación 
en el Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE).
Inicia período para capturar y entregar listas de calificaciones finales a 
través del portal Mi Campus.
Fin de clases. 
Asueto por disposición oficial, Natalicio de Benito Juárez.
Termina período para capturar y entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi Campus a las 3:00 p.m.
Registro oficial de calificaciones ordinarias del trimestre 
enero-marzo a las 9:00 am.
Fecha para inscribirse en línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.
Aplicación de exámenes extraordinarios y exámenes por competencias.
Fecha límite para capturar y entregar calificaciones de exámenes 
extraordinarios y exámenes por competencias en el portal Mi Campus 
a las 9:00 a.m.
Registro oficial de calificaciones de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias a las 12:00 p.m.

Asueto por disposición oficial, Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Mexicana.
Plática informativa sobre requisitos de titulación.
Inicia período para entrega de requisitos de graduación y titulación 
en el Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE).


