
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

2022-II 

 

Mes Fecha Día Actividades

Cierre inscripciones semestre 2022-II 

Última fecha para presentar examen de grado en el semestre 2022-I. 

1 Viernes Ceremonia de inicio de semestre 2022-II en línea.

4 Lunes Inicio de cursos

Última fecha para solicitar examen de grado para presentar en julio 2022

Última fecha para solicitar trámites y servicios del mes de julio de 2022

19 Martes Última fecha para presentar examen de grado en julio 2022. 

20 - 22 Miércoles - viernes Cierre semestral DD. No se tendrán actividades académicas.

Vacaciones de verano

Primer examen de grado 2022-II.

Inicio de recepción de trámites y servicios.

Último día para entrega de evaluaciones de desempeño Conacyt 2022-I

Inicio programación de exámenes de grado.

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

 5 - 16 Lunes - viernes
Inscripciones al propedéutico de la Maestría en Materiales Poliméricos 

2023-I

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.

16 Viernes Día inhábil

19 Lunes Inicio propedéutico de la Maestría en Materiales Poliméricos 2023-I

  10 - 28 Lunes - viernes Registro de aspirantes al proceso de admisión 2023-I

17 - 26 Lunes - miércoles
Período para solicitar fecha de exámenes tutoriales, de avances de 

investigación y predoctorales. 

2 Miércoles Día inhábil

 7 - 14 Lunes - lunes Proceso de admisión 2023-I (Exámenes - modalidad en línea)

Último día de clases

Entrega de listados de cursos impartidos para emisión de constancias 

2022-II.

14 Lunes Inicia período de registro y entrega de calificaciones 2022-II.

21 Lunes Día inhábil

23 - 25 Miércoles - viernes Proceso de admisión 2023-I ( Entrevistas Comité - modalidad en línea)

Octubre

11 Viernes
Noviembre

12

9 Viernes

Agosto

Martes9

Martes

Julio

Viernes1

 25 julio al 5 de agosto

Septiembre
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Mes Fecha Día Actividades

25 Viernes Concluye período de registro y entrega de calificaciones 2022-II.

22 Martes

2 Viernes

2 Viernes Publicación de resultados admisión 2023-I

2 Viernes
Límite entrega a la DD la oferta de cursos y programa de cursos nuevos 

2023-I.

Última fecha para solicitar examen de grado. 

Última fecha para solicitar trámites y servicios semestre 2022-II.

Último día para entrega de evaluaciones de desempeño Conacyt 2022-II

Última fecha para presentar examen de grado 2022. 

Último día de atención y servicios de la DD.

19 - 20 Lunes - martes Cierre anual DD. No se tendrán actividades académicas.

Vacaciones de invierno

 5 - 11 Jueves  - miércoles Inscripciones semestre 2023-I 

  5 - 16 Jueves - lunes Curso de inducción (línea)

Primer examen de grado.

Inicio de recepción de trámites y servicios.

Inicio programación de exámenes de grado.

13 Viernes Ceremonia de inicio de semestre 2023-I en línea.

16 Lunes Inicio de cursos

Período de exámenes tutoriales, de avances de investigación y 

predoctorales.

Diciembre 

16 Viernes

Noviembre

 Enero 

2023
5 Jueves

9 Viernes

 21 diciembre 2022 al 3 de enero 2023


