
 

Mes Fecha Día Actividades

1 Lunes Día inhábil

2 Martes Inicio de clases

 15 - 16 Lunes - martes Días de descanso usos y costumbres. Carnaval.

5 Viernes Límite para entrega a la DD la notificación de director de tesis.

15 Lunes Día inhábil

16 - 26 Martes - viernes Inscripciones al propedéutico de la Maestría en Materiales Poliméricos 2021-II

 1 - 9 Jueves -viernes Días de descanso usos y costumbres. Semana Santa y Pascua

12 Lunes Inicio propedéutico de la Maestría en Materiales Poliméricos 2021-II

*Límite para entrega a la DD la conformación o modificación de comités tutoriales  y 

predoctorales. (Posterior a esta fecha no se recibirán cambios)

*Límite de baja de materias.

5 Miércoles Día inhábil

 11 - 21 Martes - viernes Registro de aspirantes al proceso de admisión 2021-II

15 Sábado Día del Maestro

24 Lunes 

4 Viernes

 7 - 11 Lunes - viernes Proceso de admisión 2021-II ( Exámenes modalidad en línea - presencial) 

11 Viernes Ultimo día de clases

Inicia período de registro y entrega de calificaciones.  

Entrega de listados de cursos impartidos para emisión de constancias 2021-1.

 16 - 18 Miércoles - viernes Proceso de admisión 2021-II ( Entrevistas Comité modalidad en línea - presencial)

25 Viernes Publicación de resultados admisión 2021-II

Límite para el registro y  entrega de calificaciones.

Límite entrega a la DD la oferta de cursos y programa de cursos nuevos 2021-II.

28 Lunes 

9 Viernes

Ultima fecha para solicitar examen de grado. 

Ultima fecha para solicitar trámites y servicios semestre 2021-I

20 Martes Ultima fecha para presentar examen de grado en julio 2021. 

21 - 23 Miércoles - viernes Cierre semestral DD. No se tendrán actividades académicas.

Vacaciones de verano

Período para solicitar fecha de exámenes tutoriales, de avances de investigación y 

predoctorales. (La solicitud extemporánea del examen tendrá un costo de 250 pesos) 

Período de exámenes tutoriales, de avances de investigación y predoctorales.

 26 julio al 6 de agosto

Julio

Mayo

13 Martes

Febrero

Marzo

25 Viernes

14 Lunes
Junio

Abril

16 Viernes
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