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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.

Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

LU.1

MA.2 

LU.8

LU.8

LU.8

LU.8

LU.8

LU.15

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

LU.15

LU.15

MI.17

LU.29

VI.2

LU.5-
VI.16

MA.13

MI.14

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).

AGOSTO 2022
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Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

LU.20

LU.3-
VI.7

LU.10

MI.19

LU.24

LU.1

MA.2

MA.2

MA.2

VI.5        

JU.11

LU.15

LU.15

LU.15

MA.16
A 
VI.19

JU.18                      

VI.19                      

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

MI.7

VI.9

VI.9

LU.12 
Y 
MA.13

MA.13

MA.13                    

MI.14

JU.15

MA.20         

MA.3-
MI.10

MI.4 

MI.4 

JU. 5

JU.5-
LU.9

MI. 11

MI. 11

JU.12                     

VI.13

                      

VI.13                      

LU.23

LU.23

LU.23

LU.23

LU.30

LU.30

LU.30

LU.6

LU.13

LU.13-
VI.14

VI.17

JU.23

LU.27

LU.27

MI.1

VI.3

MA.23 

VI.26

VI.26

VI.26

LU.29                     

MI.31                    

LU.5

MI.7

MI.7

MI.7

JU.8

JU.8 A 
VI.9

LU.12                      

LU.12                      

MA.13

MA.13

MI.14 
A 
JU.15

LU.19 

LU.19 

MI.21

MI.21

MI.21

LU.26

LU.3

JU.6-
JU.13

VI.14

LU.17

LU.17

LU.17-
VI.28

JU.20

LU.24

MA.25
AJU.27

VI.28

LU.31

LU.31

LU.7

VI.16

LU. 19

VI.20

VI.23 

MI.19 
 

MI.26

LU.31

LU.31

LU.7

LU.7

LU.21

MA.22                

VI.25

MA.29

MA.29

MA.29

MI.30

MI.7

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).

OCTUBRE 2022

NOVIEMBRE 2022

FEBRERO 2023

ABRIL 2023

MAYO 2023

JUNIO 2023

JULIO 2023

AGOSTO 2023

ENERO 2023

MARZO 2023

DICIEMBRE 2022



Profesional*
CAMPUS ENSENADA | CICLO ESCOLAR 2022 - 2023

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.

Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

LU.1

MA.2 

LU.8

LU.8

LU.8

LU.8

LU.8

LU.15

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

LU.15

LU.15

MI.17

LU.29

VI.2

LU.5-
VI.16

MA.13

MI.14

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).

AGOSTO 2022



Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

MI.7

VI.9

VI.9

LU.12 
Y 
MA.13

MA.13

MA.13                    

MI.14

JU.15

MA.20         

MA.3-
MI.10

MI.4 

MI.4 

JU. 5

JU.5-
LU.9

MI. 11

MI. 11

JU.12                     

VI.13

VI.16

LU. 19

VI.20

VI.23 

MI.19 
 

MI.26

LU.31

LU.31

LU.7

LU.7

LU.21

MA.22                

VI.25

MA.29

MA.29

MA.29

MI.30

MI.7

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).

OCTUBRE 2022

NOVIEMBRE 2022

ENERO 2023

DICIEMBRE 2022



Profesional
Calendario escolar

Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

LU.20

LU.3-
VI.7

LU.10

MI.19

LU.24

LU.1

MA.2

MA.2

MA.2

VI.5        

JU.11

LU.15

LU.15

LU.15

MA.16
A 
VI.19

JU.18                      

VI.19                      

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

                      

VI.13                      

LU.23

LU.23

LU.23

LU.23

LU.30

LU.30

LU.30

LU.6

LU.13

LU.13-
VI.14

VI.17

JU.23

LU.27

LU.27

MI.1

VI.3

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).

FEBRERO 2023

ABRIL 2023

MAYO 2023

MARZO 2023



Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

MA.23 

VI.26

VI.26

VI.26

LU.29                     

MI.31                    

LU.5

MI.7

MI.7

MI.7

JU.8

JU.8 A 
VI.9

LU.12                      

LU.12                      

MA.13

MA.13

MI.14 
A 
JU.15

LU.19 

LU.19 

MI.21

MI.21

MI.21

LU.26

LU.3

JU.6-
JU.13

VI.14

LU.17

LU.17

LU.17-
VI.28

JU.20

LU.24

MA.25
AJU.27

VI.28

LU.31

LU.31

LU.7

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).

JUNIO 2023

JULIO 2023

AGOSTO 2023



Profesional
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Calendario Escolar

Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).
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Asueto por disposición oficial, 
Natalicio de Benito Juárez.

Período de descanso de primavera.

Reanudación de labores.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Inicia período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Asueto por disposición oficial, Día 
del Trabajo.

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

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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).

Taller de Finn de Carrera

Día del Maestro.

Inicia período para solicitar cursos 
intersemestrales de verano en las 
Direcciones de las Escuelas, 
a través del portal Mi Campus.

Inicia período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar, en las 
Direcciones de las Escuelas.

Semana de Ingeniería-Expo 
Ingeniería y congreso CIAP.

Termina período para entregar 
requisitos de graduación en 
Servicios Escolares.

Termina período de evaluación 
del profesorado.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Ceremonia de Bienvenida alumnos 
de nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso. 

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

Inicia período de apertura de 
Convocatoria Doble Grado 
CETYS-City University of Seattle.

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicia período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
línea o en Servicios Escolares y Caja.

Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos de College 
English.

Ceremonia de Entrega de Becas.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de su 
Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite en 
Servicios Escolares y Caja.

SEPTIEMBRE 2022

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Primer período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Ceremonia de Reconocimientos de 
Alumnos Distinguidos.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, asi 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas, a través del Portal Mi 
Campus. 

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Publicación de cursos 
intersemestrales de invierno 
autorizados para inscripciones.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de invierno 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales ordinarias, a las 9:00 a.m.

Inicia período para entregar 
cartas al Consejo Técnico con su 
Coordinador de Programa 
Académico.

Inicia período para inscribirse en 
línea a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de invierno. 

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

Período de evaluación del 
profesorado de los cursos 
intersemestrales.

Reanudación de labores.

Termina período para inscribirse 
o darse de baja en exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Inicia período de inscripciones en 
línea al semestre.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Último día de clases cursos 
intersemestrales de invierno.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones y 
de cursos intersemestrales de 
invierno a través del Portal Mi 
Campus, a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de cursos intersemestrales de 

invierno, exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias,         
a través del Portal Mi Campus, 
a las 9:00 a.m.   

Fecha límite para entregar cartas 
de resolución de casos de Consejo 
con su Coordinador de Programa 
Académico.

Inicio de clases.

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

Apertura de Convocatoria de 
Intercambio Académico Nacional 
SUMA.

Inicio período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en 
el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Último día para realizar cambios en 
línea en su inscripción con la 
autorización de su Coordinador del 
Programa Académico y realizar el 
trámite en Servicios Escolares y 
Caja.
 
Último día de inscripciones al 
semestre.

Inicio de clases alumnos College 
English.

 

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la promulgación 
de la Constitución Mexicana.

Último día para darse de baja en 
materias con la autorización de 
su Coordinador del Programa 
Académico y realizar el trámite 
en Servicios Escolares y Caja.

Primer período para inscribirse 
en exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Internacional.

Plática informativa sobre requisitos 
de Titulación.

Termina período para registrarse en 
actividades de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

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

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del primer período de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Día del Estudiante.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Último día de clases del College 
English. 

Termina período para liberación de 
Servicio CETYS en el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final. 

Termina período para solicitar 
exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados para alumnos 
candidatos a graduar en la 
Direcciones de las Escuelas.

Termina período de evaluación 
final.   

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
finales, a través del Portal 
Mi Campus, a las 3:00 p.m.

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

Inscripciones en línea, exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para 
los alumnos candidatos a graduarse 
en Servicios Escolares y Caja.

Registro oficial de calificaciones 
finales (ordinarias), a las 9:00 a.m.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias adelantados para los 
alumnos candidatos a graduarse.

Inicia período para entregar cartas 
al Consejo Técnico con su 
Coordinador del Programa 
Académico. 

Publicación de cursos 
intersemestrales de verano 
autorizados para inscripción.

Inicia período para inscribirse en 
línea, a través del Portal Mi 
Campus, a exámenes extraordina-
rios y exámenes por competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
los exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias 
adelantados de los alumnos 
candidatos a graduarse, a través del 
Portal Mi Campus, a las 3:00 p.m.

Período de inscripciones en línea en 
cursos intersemestrales de verano,
a través del Portal Mi Campus.

Inicio de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Inicia período de inscripciones en 
línea.

Ensayo general de la Ceremonia de 
Graduación en el Gimnasio- 
Auditorio Quimical, a las 4:00 p.m.

Toma de Fotografía de Generación 
2023.

“Festejo Generación CETYS 2023”

Ceremonia de Graduación, a las 
6:00 p.m.

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

Período de evaluación del 
profesorado de cursos 
intersemestrales de verano.

Último día de clases de cursos 
intersemestrales de verano.

Reanudación de labores del 
personal administrativo.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones de 
cursos intersemestrales de verano, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

International Summer Program.

Termina segundo período para 
inscribirse en línea o darse de baja 
a exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias
en Servicios Escolares y Caja.

Reanudación de labores del 
personal docente.

Período de aplicación de exámenes 
extraordinarios y exámenes por 
competencias.

Fecha límite para capturar y 
entregar listas de calificaciones 
de exámenes extraordinarios y 
exámenes por competencias, 
a través del Portal Mi Campus, 
a las 3:00 p.m.

Registro oficial de calificaciones 
de exámenes extraordinarios, 
exámenes por competencias y 
cursos intersemestrales de verano, 
a las 9:00 a.m.

Inicio de clases de alumnos de 
nuevo ingreso.

Inicio de clases de alumnos de 
reingreso.

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

Cierre de Convocatoria Intercambio 
Académico Nacional SUMA.

Ceremonia oficial del 61 Aniversario 
de CETYS Universidad.  

Ceremonia CETYS Global 
Experience.

Cierre de Convocatoria Doble 
Grado CETYS-City University of 
Seattle.

Fecha límite para capturar 
calificaciones y faltas de asistencia 
del segundo periodo de evaluación, 
a través del Portal Mi Campus.

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

Inicia período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Apertura de Convocatoria 
Intercambio Académico 
Internacional.

Inicia período de evaluación del 
profesorado.

Asueto por disposición oficial, 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Inicia segundo período para 
solicitar exámenes extraordinarios 
y exámenes por competencias; así 
como cursos intersemestrales de 
invierno en las Direcciones de las 
Escuelas a través del portal Mi 
Campus.

Termina período de evaluación del 
profesorado.

Último día de clases del College 
English.

Último día de clases y fecha límite 
para capturar faltas de asistencia, 
a través del portal Mi Campus.

Termina período para liberación de 
horas de Servicio CETYS en el 
Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.

Inicia período de evaluación final.

Termina período de evaluación final 
(ordinaria).


