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La Comisión Especial del Calendario Escolar del Honorable Consejo General Universitario de la Universidad
Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo
por el que se establece el Calendario Escolar, ciclo 2017-2018, aplicable en toda la Universidad, expide el
siguiente,
Acuerdo que establece los plazos, fechas, términos y condiciones de los procesos administrativos y
académicos aplicables en toda la Universidad Autónoma de Nayarit, para el ciclo escolar 2017-2018
Artículo primero.- Se establecen los plazos, fechas, términos y condiciones de los procesos administrativos y
académicos del nivel medio superior, ciclo escolar 2017-2018, mismos que se indican a continuación:
Actividad

Primer periodo escolar

Inicio de labores académicas

7 de agosto

Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)

14 de agosto

Inscripción primer ingreso (art. 17 RETMSyS)

Del 14 de agosto al 1 de septiembre

Trámite de equivalencia (total o parcial)

Del 14 de agosto al 1 de septiembre

Cambio de unidad académica y turno

Del 7 de agosto al 1 de septiembre

Entrega de documentación de las unidades académicas a la Dirección de
Administración Escolar
Solicitud
Calendarización de las unidades de
Segunda recuperación del aprendizaje previa autorización de los comités
periodo ordinario: junio de de evaluación respectivos
2017 (art. 41 RETMSyS)
Aplicación de la evaluación
Publicación de resultados
Solicitud
Calendarización de las unidades de
Tercera recuperación del aprendizaje previa autorización de los comités
periodo ordinario: junio de de evaluación respectivos
2017 (art. 41 RETMSyS)
Aplicación de la evaluación
Publicación de resultados
Fecha límite para la entrega de certificado y acta de nacimiento para
estudiantes de nuevo ingreso
Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

Del 25 septiembre al 31 octubre
Del 9 al 11 de agosto
Del 9 al 11 de agosto
Del 14 al 28 de agosto
Del 29 agosto al 4 septiembre
Del 5 al 8 de septiembre
Del 5 al 8 de septiembre
Del 11 al 25 de septiembre
Del 21 al 26 de septiembre
31 de octubre
Del 4 al 8 de diciembre

Plazo para solicitar la rectificación de actas de calificación por error u
omisión (art. 49 RETMSyS)

Del 11 al 19 de diciembre

Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)

Del 11 al 13 de diciembre

Fin de periodo clases

1 de diciembre
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Fin de periodo escolar

20 de diciembre

Fin de labores académicas

20 de diciembre
Del 21 de diciembre de 2017 al 10
de enero de 2018

Vacaciones de invierno
Actividad
Inicio de labores académicas

11 enero

Cambio de unidad académica y turno
Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)

Primera recuperación del
periodo ordinario: diciembre
de 2017 (art. 41 RETMSyS)

Segunda recuperación del
periodo ordinario: diciembre
de 2017 (art. 41 RETMSyS)

Tercera recuperación del
periodo ordinario: diciembre
de 2017 (art. 41 RETMSS)

Segundo periodo escolar
Del 11 al 31 de enero
15 enero

Solicitud

Del 15 al 19 de enero

Calendarización de las unidades de
aprendizaje previa autorización de los
comités de evaluación respectivos

Del 15 al 19 de enero

Aplicación de la evaluación

Del 22 al 31 de enero

Publicación de resultados

Del 1 al 3 de febrero

Solicitud

Del 12 al 16 de febrero

Calendarización de las unidades de
aprendizaje previa autorización de los
comités de evaluación respectivos

Del 12 al 16 de febrero

Aplicación de la evaluación

Del 19 de febrero al 2 de marzo

Publicación de resultados

Del 5 al 7 de marzo

Solicitud

Del 12 al 14 de marzo

Calendarización de las unidades de
aprendizaje previa autorización de los
comités de evaluación respectivos

Del 12 al 14 de marzo

Aplicación de la evaluación

Del 15 al 22 de marzo

Publicación de resultados

Del 9 al 11 de marzo

Vacaciones de primavera

Del 26 de marzo al 6 de abril

Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

Del 4 al 8 de junio

Plazo para solicitar la rectificación de actas de calificación por error u
omisión (art. 49 RETMSyS)

Del 11 al 19 junio

Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)

Del 11 al 13 junio

Fin de clases

1 de junio

Fin de periodo escolar

13 de julio

Reinscripciones (art. 17 RETMSyS)

Del 1 al 29 de junio
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Primera recuperación
del periodo ordinario:
junio de 2018 (art. 41
RETMSyS)
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Solicitud

Del 20 al 25 de junio

Calendarización de las unidades de aprendizaje
previa autorización de los comités de evaluación
respectivos

Del 20 al 25 de junio

Aplicación de la evaluación

Del 26 de junio al 9 de julio

Publicación de resultados

Del 9 al 13 de julio

Periodo intensivo de verano (art. 16 RETMSyS)
Fin de labores académicas

Del 25 de junio al 13 de julio
13 de julio

Vacaciones de verano
(36 días hábiles a programar en los tres periodos vacacionales)

Del 16 de julio al 3 de agosto

Artículo segundo.- Se establecen los plazos, fechas, términos y condiciones de los procesos administrativos y
académicos del nivel superior, ciclo escolar 2017-2018, para los alumnos que ingresaron a la Universidad, antes
del ciclo escolar 2012-2013, mismos que se indican a continuación:
Actividad

Primer periodo escolar

Inicio de labores académicas

7 de agosto

Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)

14 de agosto

Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS)
Fin de clases

1 de diciembre

Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)
Plazo para solicitar la rectificación del acta de calificación por error u
omisión (art. 49 RETMSyS)
Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)
Fin de periodo escolar

Fin de labores académicas

Vacaciones de invierno

Del 4 al 8 de diciembre
Del 11 al 20 de diciembre
Del 11 al 14 de diciembre
8 de diciembre

Periodo intensivo de invierno (art. 16 RETMSyS)

Procedimiento de
recuperación y
acreditación de unidades
de aprendizaje periodo
ordinario agosto-diciembre
2017 (art. 41 y 48
RETMSyS)

Del 14 de agosto al 1 de septiembre

Del 11 de diciembre de 2017 al 19
de enero de 2018
20 de diciembre

Solicitud de evaluación
Calendarización de las unidades de
aprendizaje solicitadas previa autorización
de los comités de evaluación respectivos
Recepción de trabajo y/o Aplicación de
evaluación
Publicación de resultados de evaluación

Del 11 al 15 de diciembre
Del 11 al 15 de diciembre
Del 18 de diciembre de 2017 al 19
de enero de 2018
Del 22 al 26 de enero
Del 21 de diciembre de 2017 al 10
de enero de 2018
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Actividad
Inicio de labores académicas
Selección de carga horaria para el periodo ordinario enero-junio 2018

Segundo periodo escolar
11 de enero
Del 11 al 26 de enero

Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)

22 de enero

Inicio de periodo escolar para unidades académicas que no oferten periodo
intensivo de invierno 2017-2018 (art. 16 RETMSyS)

15 de enero

Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS)
Vacaciones de primavera
Reinscripciones (art. 17 RETMSyS)

Del 22 de enero al 12 de febrero
Del 26 de marzo al 6 de abril
Del 1 al 29 de junio

Fin de clases

15 de junio

Fin de periodo escolar

22 de junio

Publicación de resultados de evaluación ordinaria enero-junio 2018 (art.
40 RETMSyS)
Plazo para solicitar la rectificación de actas de calificación por error u
omisión (art. 49 RETMSyS)
Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)
Solicitud de criterios de calificación a
recuperar por unidad de aprendizaje
Calendarización para entrega y/o
Procedimiento de recuperación
aplicación de los criterios a evaluar por
y acreditación de unidades de
unidad de aprendizaje, previo acuerdo de
aprendizaje periodo ordinario
academia correspondiente
enero-junio 2018 (art. 41 y 48
Recepción de trabajo y/o aplicación del
RETMSyS)
examen de recuperación
Publicación de los resultados de la
evaluación
Periodo intensivo de verano
Publicación de convocatoria para cambios de programa académico de
nivel licenciatura dentro de la misma área (art. 24 RETMSyS)
Solicitud de cambio de programa académico
Publicación de resultados de cambio de programa académico dentro de la
misma área
Trámite administrativo para cambio de programa académico dentro de la
misma área (art. 24 del RETMSyS)
Selección de carga horaria para el periodo ordinario siguiente: agostodiciembre 2018
Fin de labores académicas

Del 18 al 22 de junio
Del 25 de junio al 3 de julio
Del 25 al 27 de junio
Del 25 al 29 de junio

Del 25 al 29 de junio

Del 2 al 13 de julio
Del 6 al 10 de agosto
Del 25 de junio al 13 de julio
11 de junio
Del 18 al 22 de junio
29 de junio
Del 2 al 6 de julio
Del 2 al 17 de julio
13 de julio
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Vacaciones de verano
(36 días hábiles a programar en los tres periodos vacacionales)
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Del 16 de julio al 3 de agosto

Artículo tercero.- Se establecen los plazos, fechas, términos y condiciones de los procesos administrativos y
académicos del nivel superior, ciclo escolar 2017-2018, para los alumnos que ingresaron a la Universidad, a partir
del ciclo escolar 2013-2014, mismos que se indican a continuación:
Actividad
Inicio de labores académicas
Inscripción primer ingreso (art. 17 RETMSyS)
Trámite de equivalencia (total o parcial) y/o convalidación
Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)
Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS)
Fecha límite para la entrega de documentación para alumnos de nuevo ingreso
que quedaron con status de condicionado al momento de su inscripción
Fin de clases
Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 y 48 RETMSyS)
Plazo para solicitar la rectificación del acta de calificación por error u
omisión (art. 49 RETMSyS)
Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)
Fin de periodo escolar
Periodo intensivo de invierno (art. 16 RETMSyS)
Fin de labores académicas
Vacaciones de invierno
Actividad

Primer periodo escolar
7 de agosto
Del 11 de agosto al 1 de
septiembre
Del 11 de agosto al 1 de
septiembre
14 de agosto
Del 14 de agosto al 1 de
septiembre
31 de octubre
1 de diciembre
Del 4 al 8 de diciembre
Del 11 al 20 de diciembre
Del 11 al 14 de diciembre
8 de diciembre
Del 11 de diciembre de 2017 al 19
de enero de 2018
20 de diciembre
Del 21 de diciembre de 2017 al 10
de enero de 2018
Segundo periodo escolar

Solicitud de criterios de calificación a recuperar
Del 11 al 15 de diciembre
por unidad de aprendizaje
Primera recuperación del Calendarización para entrega y/o aplicación de
Del 11 al 15 de diciembre
periodo ordinario anterior: los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
previo
acuerdo
de
academia
correspondiente
agosto-diciembre 2017
Recepción de trabajo y/o aplicación del examen Del 18 de diciembre de 2017 al 19
(art. 41 RETMSyS)
de recuperación
de enero de 2018
Publicación de los resultados de la evaluación
Inicio de labores académicas

Del 22 al 26 de enero
11 de enero
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Selección de carga horaria para el periodo ordinario enero-junio 2018

Del 11 al 26 de enero

Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)

22 de enero

Inicio de periodo escolar para unidades académicas que no oferten periodo
intensivo de invierno 2017-2018 (art. 16 RETMSyS)

15 de enero

Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS)

Segunda recuperación
del periodo ordinario
anterior: agostodiciembre 2017 (art. 41
RETMSyS)

Solicitud de criterios de calificación a recuperar
por unidad de aprendizaje
Calendarización para entrega y/o aplicación de
los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
previo acuerdo de academia correspondiente
Recepción de trabajo y/o aplicación del examen
de recuperación
Publicación de los resultados de la evaluación

Vacaciones de primavera

Del 22 de enero al 12 de febrero
Del 12 al 16 de febrero
Del 12 al 16 de febrero

Del 19 de febrero al 7 de marzo
Del 8 al 14 de marzo
Del 26 de marzo al 6 de abril

Reinscripciones (art. 17 RETMSyS)

Del 1 al 29 de junio

Fin de clases

15 de junio

Fin de periodo escolar

22 de junio

Publicación de resultados de evaluación ordinaria periodo enero-junio
2018 (art. 40 RETMSS)
Solicitud de criterios de calificación a recuperar
por unidad de aprendizaje
Calendarización para entrega y/o aplicación de
Primera recuperación
los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
del periodo ordinario:
enero-junio 2018 (art. 41 previo acuerdo de academia correspondiente
Recepción de trabajo y/o aplicación del examen
RETMSyS)
de recuperación
Publicación de los resultados de la evaluación

Del 18 al 22 de junio
Del 25 al 29 de junio
Del 25 al 29 de junio

Del 2 al 13 de julio
Del 6 al 10 de agosto

Plazo para solicitar la rectificación de actas de calificación por error u
omisión (art. 49 RETMSyS)

Del 25 de junio al 3 de julio

Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)

Del 25 al 27 junio

Periodo intensivo de verano
Publicación de convocatoria para cambios de programa académico de
nivel licenciatura dentro de la misma área (art. 24 RETMSyS)
Solicitud de cambio de programa académico
Publicación de resultados de cambio de programa académico dentro de la
misma área
Trámite administrativo para cambio de programa académico dentro de la
misma área (art. 24 RETMSyS)

Del 25 de junio al 13 julio
11 de junio
Del 18 al 22 de junio
29 de junio
Del 2 al 6 de julio
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Selección de carga horaria para el periodo ordinario siguiente agostodiciembre 2018
Fin de labores académicas
Vacaciones de verano
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Del 2 al 17 de julio
13 de julio
Del 16 de julio al 3 agosto

Solicitud de criterios de calificación a recuperar
por unidades de aprendizaje
Calendarización para entrega y/o aplicación de
Segunda recuperación
los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
del periodo ordinario:
enero-junio 2018 (art. 41 previo acuerdo de academia correspondiente
Recepción de trabajo y/o aplicación de examen
RETMSyS)
de recuperación
Publicación de resultados de la evaluación
(36 días hábiles a programar en los tres periodos vacacionales)

Del 27 al 31 de agosto
Del 27 al 31 de agosto
Del 3 al 14 de septiembre
Del 17 al 21 de septiembre

Artículo cuarto.- Se establecen los plazos, fechas, términos y condiciones de los procesos administrativos y
académicos del nivel superior semiescolarizado ciclo escolar 2017-2018, para los alumnos que ingresaron a la
Universidad, a partir del ciclo escolar 2013-2014, mismos que a continuación se indican:
Actividad
Inicio de labores académicas
Inscripción primer ingreso (art. 17 RETMSyS)
Trámite de equivalencia (total o parcial) y convalidación
Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)
Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS)

Primer periodo escolar
7 de agosto
Del 11 de agosto al 1 de
septiembre
Del 11 de agosto al 1 de
septiembre
11 de agosto
Del 14 de agosto al 1 de
septiembre

Fecha límite para la entrega de documentación para alumnos de nuevo
ingreso que quedaron con status de condicionado al momento de su
inscripción

31 de octubre

Fin de clases

2 de diciembre

Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 y 48 RETMSyS)

Del 4 al 9 de diciembre

Plazo para solicitar la rectificación del acta de calificación por error u
omisión (art. 49 RETMSyS)

Del 11 al 20 de diciembre

Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)

Del 11 al 14 de diciembre

Fin de periodo escolar

9 de diciembre

Fin de labores académicas

20 de diciembre

Vacaciones de invierno

Del 21 de diciembre de 2017 al 10
de enero de 2018
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Actividad

Primera recuperación del
periodo ordinario anterior:
agosto-diciembre 2017
(art. 41 RETMSyS)

Segundo periodo escolar

Solicitud de criterios de calificación a recuperar
Del 11 al 15 de diciembre
por unidad de aprendizaje
Calendarización para entrega y/o aplicación de
los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
Del 11 al 15 de diciembre
previo acuerdo de academia correspondiente
Recepción de trabajo y/o aplicación del examen Del 18 de diciembre de 2017 al
de recuperación
19 de enero de 2018
Publicación de los resultados de la evaluación

Del 22 al 26 de enero

Inicio de labores académicas

11 de enero

Inicio de periodo escolar para unidades académicas que no oferten
intersemestral

12 de enero

Selección de carga horaria para el periodo: enero-junio 2018
Inicio de periodo escolar (art. 16 RETMSyS)
Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS)

Segunda recuperación del
periodo ordinario anterior:
agosto-diciembre 2017
(art. 41 RETMSyS)

Del 11 al 26 de enero
26 de enero
Del 22 de enero al 12 de
febrero

Solicitud de criterios de calificación a recuperar
Del 12 al 16 de febrero
por unidad de aprendizaje
Calendarización para entrega y/o aplicación de
los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
Del 12 al 16 de febrero
previo acuerdo de academia correspondiente
Recepción de trabajo y/o aplicación del examen
Del 19 de febrero al 7 de marzo
de recuperación
Publicación de los resultados de la evaluación

Vacaciones de primavera

Del 8 al 14 de marzo
Del 26 de marzo al 6 de abril

Reinscripciones (art. 17 RETMSyS)

Del 1 al 29 de junio

Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 y 48 RETMSyS)

Del 18 al 23 de junio

Fin de clases

16 de junio

Fin de periodo escolar

23 de junio

Primera recuperación
del periodo ordinario:
enero-junio 2018 (art. 41
RETMSyS)

Solicitud de criterios de calificación a recuperar
por unidad de aprendizaje

Del 25 al 29 de junio

Calendarización para entrega y/o aplicación de
los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
previo acuerdo de academia correspondiente

Del 25 al 29 de junio

Recepción de trabajo y/o aplicación del examen
de recuperación

Del 2 al 13 de julio

Publicación de los resultados de la evaluación

Del 6 al 10 de agosto
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Plazo para solicitar la rectificación de actas de calificación por error u omisión
(art. 49 RETMSyS)
Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)
Publicación de convocatoria para cambios de programa académico de nivel
licenciatura dentro de la misma área (art. 24 RETMSyS)
Solicitud de cambio de programa académico
Publicación de resultados de cambio de programa académico dentro de la
misma área
Trámite administrativo para cambio de programa académico dentro de la
misma área (art. 24 RETMSyS)

Segunda recuperación
del periodo ordinario:
enero-junio 2018 (art. 41
RETMSyS)
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Del 25 de junio al 3 de julio
Del 25 al 27 de junio
11 de junio
Del 18 al 22 de junio
29 de junio
Del 2 al 6 de julio

Solicitud de criterios de calificación a recuperar
por unidades de aprendizaje

Del 27 al 31 de agosto

Calendarización para entrega y/o aplicación de
los criterios a evaluar por unidad de aprendizaje,
previo acuerdo de academia correspondiente

Del 27 al 31 de agosto

Recepción de trabajo y/o aplicación de examen
de recuperación

Del 3 al 14 de septiembre

Publicación de resultados de la evaluación

Del 17 al 21 de septiembre

Selección de carga horaria para el periodo ordinario siguiente: agosto-diciembre
2018
Fin de labores académicas

Del 2 al 17 de julio
13 de julio

Vacaciones de verano
(36 días hábiles a programar en los tres periodos vacacionales)

Del 16 de julio al 3 de agosto

Artículo quinto.- Se establecen los plazos, fechas, términos y condiciones de los procesos administrativos y
académicos para posgrado para el ciclo 2017-2018, mismos que a continuación se indican:
Actividad
Inicio de labores académicas
Inscripción primer ingreso (art. 17 RETMSyS)
Inicio de periodo escolar

Primer periodo escolar
7 de agosto
1 de septiembre
11 agosto

Trámite equivalencia, revalidación y convalidación

1 de septiembre

Presentación de EXANI III para aspirantes a ingresar en enero 2018

30 de septiembre

Fecha límite para entrega de documentación oficial de estudiantes que
ingresaron en agosto

31 de octubre
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30 días naturales contados
a partir del inicio del periodo
escolar

Baja temporal
Fin de periodo escolar

9 de diciembre

Reporte a la Dirección de Administración Escolar de aspirantes que ingresarán
en enero de 2018

15 de diciembre

Fin de labores académicas

20 de diciembre
Del 21 de diciembre de 2017 al
10 de enero de 2018

Vacaciones de invierno

Actividad

Segundo periodo escolar

Inicio de labores académicas

11 de enero

Inicio del periodo escolar

12 de enero

Reinscripciones (estudiantes que ingresan en enero)

Del 15 al 19 de enero

Inscripciones primer ingreso (art. 17 RETMSyS)

Del 22 al 26 de enero

Fecha límite para entrega de documentación oficial de estudiantes que
ingresaron en enero-febrero

23 de marzo

Reinscripción en Especialidades Médicas

Del 16 al 20 de abril

Inscripciones en Especialidades Médicas

Del 16 al 20 de abril

Vacaciones de primavera
Aceptación de nuevo ingreso por renuncia, permuta o espacio vacante en
Especialidades Médicas
Presentación de EXANI III para aspirante a ingresar en agosto 2018
Fin de periodo escolar
Reinscripciones (estudiantes que ingresaron en agosto)
Fecha límite para entrega de documentación oficial de estudiantes de
Especialidades Médicas que ingresaron en marzo
Baja temporal
Fin de periodo escolar
Vacaciones de verano
(36 días hábiles a programar en los tres periodos vacacionales)

Del 26 marzo al 6 de abril
Del 16 al 22 de mayo
mayo
23 de junio
Del 21 al 24 de junio
29 de junio
30 días naturales contados
a partir del inicio del periodo
escolar
23 de junio
Del 16 de julio al 3 de agosto

Artículo sexto.- Se establecen los plazos, fechas, términos y condiciones de los procesos administrativos y
académicos del nivel superior profesional asociado, para el ciclo 2017-2018, mismos que se indican a continuación:

Gaceta Universitaria / 7 de agosto de 2017

Actividad
Inicio de labores académicas
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Primer periodo trimestral
7 de agosto

Selección de carga horaria trimestre 5

Del 9 al 11 de agosto

Procedimiento de recuperación

Del 7 al 11 de agosto

Inscripción primer ingreso (art. 17 RETMSyS)

Del 11 de agosto al 1 de
septiembre

Trámite de equivalencia (total o parcial) y convalidación

Del 11 de agosto al 1 de
septiembre

Inicio de periodo escolar trimestre 1 y 5
Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS) de trimestre 5

14 de agosto
Del 14 al 18 de agosto

Fecha límite para la entrega de documentación para alumnos de nuevo ingreso
que quedaron con status de condicionado al momento de su inscripción

31 de octubre

Fin de clases

20 de octubre

Selección de carga horaria para trimestres 2 y 6

Del 18 al 20 de octubre

Aplicación de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

Del 23 al 27 de octubre

Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

Del 26 al 27 de noviembre

Procedimiento de recuperación (art. 41 RETMSyS)

Del 3 al 17 de noviembre

Plazo para solicitar la rectificación del acta de calificación por error u omisión
(art. 49 RETMSyS)

Del 3 al 13 de noviembre

Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)

Del 3 al 7 de noviembre

Actividad
Inicio de periodo escolar trimestre 2 y 6
Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS) de trimestres 2 y 6
Fin de labores académicas
Vacaciones de invierno
Inicio de labores académicas

Segundo periodo trimestral
30 de octubre
Del 30 de octubre al 7 de
noviembre
20 de diciembre
Del 21 de diciembre de 2017 al
10 de enero de 2018
11 de enero

Aplicación del art. 48 RETMSyS

Del 15 al 19 de enero

Selección de carga horaria para trimestres 3 y 7

Del 24 al 26 de enero

Fin de clases trimestres 2 y 6
Aplicación de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)
Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

26 de enero
Del 29 de enero al 2 de febrero
Del 6 al 7 de febrero
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Plazo para solicitar la rectificación del acta de calificación por error u omisión
(art. 49 RETMSyS)

Del 8 al 16 de febrero

Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)

Del 8 al 12 de febrero

Procedimiento de recuperación (art. 41 RETMSyS)

Del 19 al 28 de febrero

Actividad
Inicio de periodo escolar trimestres 3 y 7
Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS) de trimestres 3 y 7
Vacaciones de primavera

Tercer periodo trimestral
6 de febrero
Del 6 al 12 de febrero
Del 26 de marzo al 6 de abril

Fin de clases

27 de abril

Selección de carga horaria para trimestres 4 y 8
Aplicación de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)
Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

Del 25 al 27 de abril
Del 30 de abril al 7 de mayo
8 y 9 de mayo

Plazo para solicitar la rectificación del acta de calificación por error u omisión
(art. 49 RETMSyS)

Del 11 al 22 de mayo

Plazo para presentar inconformidad con la calificación (art. 50 RETMSyS)

Del 11 al 16 de mayo

Procedimiento de recuperación (art. 41 RETMSyS)

Del 24 al 30 de mayo

Actividad
Inicio de periodo escolar trimestres 4 y 8

Cuarto periodo trimestral
14 de mayo

Alta o baja de unidades de aprendizaje (art. 18 RETMSyS) de trimestres 4 y 8

Del 14 al 21 de mayo

Aplicación del art. 48 RETMSyS

Del 18 al 22 de junio

Reinscripciones (art. 17 RETMSyS)

Del 1 al 29 de junio

Fin de clases

3 de julio

Aplicación de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

Del 4 al 11 de julio

Publicación de resultados de evaluación ordinaria (art. 40 RETMSyS)

Del 12 al 13 de julio

Fin de labores académicas
Vacaciones de verano
(36 días hábiles a programar en los tres periodos vacacionales)

13 de julio
Del 16 de julio al 3 de agosto

Artículo séptimo.- El personal docente de la Universidad y la administración de los programas académicos,
están obligados a dar cabal cumplimiento con las disposiciones contenidas en el presente acuerdo y demás
disposiciones normativas aplicables.
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Transitorio:
Único.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria.
DADO en el campus Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, el 7 de agosto de 2017.
La Comisión Especial del Calendario Escolar
del Consejo General Universitario

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Presidente
Rúbrica

M.A. Adrián Navarrete Méndez
Secretario
Rúbrica

M.F. Carlos Muñoz Barragán
Vocal
Rúbrica

C. Aarón Noel Verduzco Beltrán
Vocal
Rúbrica

C. Luis Manuel Hernández Escobedo
Vocal
Rúbrica

IMPRESIÓN Y EDICIÓN: DIRECCIÓN DEL TALLER DE ARTES GRÁFICAS UAN.

