Calendario Operación Escolar 2012
Inicio de clases
Fin de clases
Inicio de selección de cursos
Fin de selección de cursos
Fin de entrega de horarios firmados por
alumnos a Coordinaciones Académicas
Envío de credenciales a Central
Exámenes primer parcial
Exámenes segundo parcial
Fin captura de calificación primer parcial
Fin captura de calificación segundo parcial
Exámenes finales
Fecha límite de captura de calificación
examen final
Solicitud y pago de exámenes
extraordinarios
Selección de Cursos de extraordinarios

Enero-Abril 2012

Mayo-Agosto 2012

Septiembre-Diciembre 2012

09 de enero

07 de mayo

03 de septiembre

21 de abril

11 de agosto

08 de diciembre

04 de enero

02 de mayo

30 de agosto

21 de enero

19 de mayo

21 de septiembre

21 de enero

19 de mayo

21 de septiembre

23 de enero al 06 de febrero

21 de mayo al 04 de junio

06 al 11 de febrero

04 al 09 de junio

12 al 17 de marzo

09 al 14 de julio

18 de febrero

16 de junio

13 de octubre

24 de marzo

21 de julio

17 de noviembre

16 al 21 de abril

6 al 11 de agosto

03 al 08 de diciembre

24 de abril

14 de agosto

11 de diciembre

25, 26 y 27 de abril

15, 16 y 17 de agosto

12, 13 y 14 de diciembre

26,27 y 28 de abril

Exámenes extraordinarios

05 al 10 de noviembre

13, 14 y 15 de diciembre

21 de agosto

18 de diciembre

04 de mayo

23 de agosto

20 de diciembre

26 y 27 de abril

16 y 17 de agosto

02 de mayo
Entrega de Calificaciones y de exámenes
extraordinarios
Ajuste calificación final en central

16, 17 y 18 de agosto

24 de septiembre al 08 de octubre
01 al 06 de octubre

13 y 14 de diciembre

Inicio de captura programación académica
Fin captura programación académica
Ajustes de Programación Académica
Fecha límite baja voluntaria sin sanción
Fecha límite baja voluntaria con sanción
Fecha límite para reportar egresados
Fecha límite para cambios de programa y
traslados
Fin límite de pago de inspección y vigilancia
SEP
Fecha límite para enviar trámites de
equivalencia de alumnos de nuevo ingreso
Sesión informativa de titulación para
alumnos de 5° (PA) y 8° (LIC) cuatrimestre
Vacaciones Semana Santa
Vacaciones intercuatrimestrales
Días Inhábiles

12 de marzo
14 de abril

09 de julio
11 de agosto

05 de noviembre
08 de diciembre
20 de diciembre

26 de abril

23 de agosto

04 de febrero

02 de junio

29 de septiembre

31 de marzo

04 de agosto

01 de diciembre

31 de mayo

29 de septiembre

25 de enero 2013

21 de enero

19 de mayo

15 de septiembre

02 de febrero

31 de mayo

02 de febrero

31 de mayo

26 al 31 de marzo

23 al 28 de julio

27 de septiembre
27 de septiembre
19 al 24 de noviembre

02 al 08 de abril
22 abril al 06 de mayo

13 de agosto al 02 de septiembre

10 de diciembre al 06 de enero 2013

06 de febrero
19 de marzo

01 y 05 de mayo

02 y 19 noviembre

