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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 el artículo segundo del Acuerdo
por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo 2020-2021, de la Universidad Autónoma
de Nayarit, publicado en la Gaceta Universitaria, el día 13 de julio de 2020, expide el siguiente,
Acuerdo que establece las fechas para llevar a cabo las actividades académicas y administrativas
de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Artículo único.- Se establecen las fechas para llevar a cabo actividades académicas y administrativas
para el ciclo 2020-2021, aplicable para toda la Universidad Autónoma de Nayarit, en los términos que a
continuación se indica:
Actividad
Inicio de labores académicas y administrativas
Inicio del primer periodo escolar nivel medio superior y superior
Inicio de periodo escolar nivel posgrado
Periodo de inscripción a nivel medio superior
Periodo de inscripción a nivel superior
Periodo de inscripción primer ingreso nivel posgrado
Días inhábiles por contrato colectivo
Día inhábil por contrato colectivo
Días inhábiles por contrato colectivo
Tercer lunes del mes de noviembre, inhábil por Ley Federal del
Trabajo
Día inhábil por contrato colectivo
Día inhábil por contrato colectivo
Fin de clases nivel medio superior y superior
Fin de clases de posgrado
Fin de periodo escolar nivel medio superior y superior
Fin de periodo escolar de nivel posgrado
Vacaciones de invierno
Actividad
Inicio de labores académicas y administrativas
Inicio de periodo escolar para unidades académicas que no
oferten periodo intensivo de invierno 2020-2021 (art. 16 del
RETMSyS)
Inicio del segundo periodo escolar nivel medio superior y superior
Inicio del segundo periodo escolar de nivel posgrado
Inicio del periodo escolar de especialidades médicas nuevo
ingreso

Primer Periodo Escolar
3 de agosto de 2020
7 de septiembre de 2020
7 de septiembre de 2020
Del 7 al 30 de septiembre de 2020
Del 14 de septiembre al 15 de
octubre de 2020
30 de septiembre de 2020
15 y 16 de septiembre de 2020
12 de octubre de 2020
1 y 2 de noviembre de 2020
16 de noviembre de 2020
30 de noviembre de 2020
12 de diciembre de 2020
18 de diciembre de 2020
11 de diciembre de 2020
15 de enero de 2021
15 de enero de 2021
Del 21 de diciembre de 2020 al 8 de
enero de 2021
Segundo Periodo Escolar
11 de enero de 2021
18 de enero de 2021
8 de febrero de 2021
18 de enero de 2021
1 de marzo de 2021

Página 3

Gaceta Universitaria / 15 de julio de 2020

Primer lunes del mes de febrero, inhábil por Ley Federal del Trabajo
1 de febrero de 2021
Día inhábil del mes de febrero por contrato colectivo
20 de febrero de 2021
Días inhábiles del mes de febrero por contrato colectivo
26 y 27 de febrero de 2021
Tercer lunes del mes de marzo, inhábil por Ley Federal del Trabajo
15 de marzo de 2021
Vacaciones de primavera
Del 29 de marzo al 9 de abril de 2021
Reinicio de labores académicas y administrativas
12 de abril de 2021
Días inhábiles del mes de mayo por contrato colectivo
1, 10, 15 y 23 de mayo de 2021
Fin de clases nivel medio superior y superior
11 de junio de 2021
Fin de clases de nivel posgrado
3 de julio de 2021
Fin de periodo escolar nivel medio superior y superior
18 de junio de 2021
Fin de periodo escolar de nivel posgrado
9 de julio de 2021
Reinscripciones ciclo escolar 2021-2022 (art. 17 del RETMSyS)
Del 1 al 30 de junio de 2021
Último día de labores académicas y administrativas
16 de julio de 2021
Vacaciones de verano
Del 19 de julio al 6 de agosto de 2021
Inicio de labores del ciclo escolar 2021-2022
9 de agosto de 2021
Transitorio:
Artículo 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 15 de julio de 2020.
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