
Calendario general de actividades académicas 
Invierno 2016 

A toda la comunidad de la Unidad Académica de 
Economía 

 
1. Revisen aquí el calendario general de actividades a realizar a lo 

largo de los próximos meses:  
 

No. 1 Calendario para concluir el semestre actual  
No. 2 Planeación académica del próximo semestre  

No. 3 Planeación de los cursos inter-semestrales invierno 2016  

No. 4 Solicitud de evaluación por medio de un Comité  
No. 5 Calendario general invierno 2016  

 
2. Es conveniente reiterar que las diversas actividades están 

encadenadas unas a otras, de tal manera que el incumplimiento en 
las fechas de realización de una, entorpece la realización de todas las 

subsiguientes. Por esa razón estamos solicitando que todos hagamos 
el esfuerzo de cumplir con todas las actividades en tiempo y 

forma. Además les recordamos que el Sistema de Administración 
Documental y de Control Escolar (SADCE), programa las actividades 

escolares en tiempos específicos. Si ese calendario no se respeta, 
el sistema cierra automáticamente el acceso.  

 
3. Personal académico: Especial atención les pedimos en la entrega 

de calificaciones, definición de cursos y horarios para el próximo 

semestre y en la entrega de su formato de actividades de ocho horas 
semanales.  

 
4. Estudiantes: Se les solicita atentamente hacer el esfuerzo por 

cumplir en tiempo con todas las actividades que marca el calendario y 
pongan especial atención a su selección de carga para el próximo 

semestre. Estén atentos al procedimiento que vamos a publicar para 
el registro en línea de carga horaria.  

 
5. Maestros y estudiantes: El Reglamento de Estudios de Tipo 

Medio Superior y Superior de nuestra universidad, aprobado el 11 de 
julio del 2006, establece, en su artículo 42, que los alumnos que ya 

hayan cursado y recursado una unidad de aprendizaje, deberán 
solicitar ser evaluados por un Comité (artículo 48), integrado en los 

términos del artículo 47. La Dirección de Administración Escolar de 

Rectoría ya no acepta una tercera inscripción a una unidad de 
aprendizaje, así que necesitamos poner atención al calendario 

establecido para que los estudiantes soliciten evaluación por medio 
de un Comité y para que los profesores lo integremos.  

Nota: este Reglamento está vigente para todas las 
generaciones hasta la 2012. 

 

 
 



Calendario 1 
FECHAS PARA CONCLUIR EL SEMESTRE ACTUAL 

(Semestre non: agosto-diciembre 2015) 
 

FECHA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

4 de Diciembre Fin de clases 
 
 

 

9 de diciembre 

Plazo final para entregar 
calificaciones del 
semestre  ago. –dic. 
2015  

 
 

7 al 10 de diciembre 
Publicación de 
calificaciones 

 
 

 

14 al 15 de diciembre* 
Corrección de 
calificaciones 

 
 

 

7 al 10 de diciembre 
Captura de calificaciones 
en el SADCE  

 
 

* Después de esos días no se recibirán calificaciones  

 

Atención estudiantes 
Revisen que la calificación asentada en la lista del profesor sea la 

correcta: pasado el periodo ya no es posible corregir las actas. 
  

Recuperación para los planes 2003  y 2012 

14 al 16 de diciembre 
Solicitudes al periodo de 
recuperación  

 
 

 
 

17 -18 de diciembre y del 
11 - 13 al  de enero 

Periodo de recuperación  
 

 
 

11 y 15 de enero 
Entrega y publicación de 
calificaciones periodo de 
recuperación  

 
 

 

11  y 15  de enero 
Captura de calificaciones 
en el SADCE del periodo 
de recuperación. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Primera recuperación para el plan 2012 ingreso 2013, 2014 y 2015 

14 al 16 de diciembre 
Solicitudes al periodo de 
recuperación  

 
 

 
 

17 -18 de diciembre y del 
11 - 13 al  de enero 

Periodo de recuperación  
 

 
 

11 y 15 de enero 
Entrega y publicación de 
calificaciones periodo de 
recuperación  

 
 

 

11  y 15  de enero 
Captura de calificaciones 
en el SADCE del periodo 
de recuperación. 

 
 
 

 
Segunda  recuperación  para el plan 2012 ingreso 2013,2014 y 2015 

25 al 27 de enero  
Solicitudes al periodo de 
recuperación  

 
 

 
 

27 enero al 5 de febrero Periodo de recuperación  
 

 
 

5 y 10 de febrero 
Entrega y publicación de 
calificaciones periodo de 
recuperación  

 
 

 

          5  y 10 de febrero 
Captura de calificaciones 
en el SADCE del periodo 
de recuperación. 

 
 
 

 

Costo de recuperación por unidad de aprendizaje: $68.28 
 

En relación al período de recuperación se recuerda, tanto a los 
estudiantes como a los profesores que, de acuerdo con el artículo 41 

del Reglamento de Estudios de tipo Medio y Superior de la UAN, 
recuperación es un proceso mediante el cual el alumno recibe 

asesoría en los términos acordados por la academia respectiva o 

convenidos entre el profesor y el estudiante. 
 

Es un esfuerzo que hace la institución y nuestros profesores para 
ayudarlos a que mejoren su rendimiento académico y aprueben. 

APROVECHENLO… 
 
 
 
 
 

 
 
 



Calendario 2 

FECHAS PARA PLANEAR EL PRÓXIMO SEMESTRE  
(Semestre par: enero –junio 2016) 

FECHA  ACTIVIDAD  RESPONSABLES  

17 de noviembre 
Definición de los cursos a 
ofrecer por Programa  

Programas de Economía, 
Informática y Sistemas  

18 de noviembre 
Propuesta general de 
distribución de cursos y 
horarios por profesor  

Programas de Economía, 
Informática y Sistemas  

18 de noviembre 
Consenso con el personal 
docente  

programas  
 

18 de noviembre 

Propuesta general de 
distribución de cursos y 
horarios por grupo y por 
profesor  

programas  

20 de noviembre 
Llenado del formato de 8 hrs. 
de distribución de tiempos  

 
 

24 de noviembre 

Asignación oficial de carga de 
trabajo docente a cada 
profesor (vaciado en la base 
de datos)  

 
 

25 de noviembre 

Registro de la carga de 

trabajo docente en la 

Dirección de Recursos 

Humanos  

 

14 de enero 2016 

Publicación del 

Procedimiento en Línea 

para la selección y registro 

de carga horaria de cada 

estudiante  

 

 

23 de noviembre 

Publicación de la oferta de 

cursos para información de 

los estudiantes  

 

Programas  

---------- 

Pago de $ 50.00 por 

derecho para seleccionar 

carga horaria.  

 

 



7 al 18 de diciembre 

Revisión de la propuesta de 

carga horaria de los estudiantes 

con sus tutores y coordinadores 

de programa  

(Consultar la programación con 

sus coordinadores)  

 

Programas  

 

14 de enero 2016 

Publicación  y registro en 

Línea de carga horaria de 

cada estudiante  

 

de la UAE  

20,21 y 22 de enero Carga horaria en línea 
 

 

15 de febrero 2016 
Elaboración y entrega de 

listas por curso  de la UAE  

25 de enero Inicio de Cursos  
 

 

2 y 3  de febrero bajas  

     4 y 5 de febrero altas 

Altas y bajas de unidades 

de aprendizaje  

 

de la UAE 

Los alumnos que no hagan su carga el día y hora que les corresponde 

ya no podrán realizarlo hasta el periodo de altas y bajas porque el 

sistema lo cierran y no podemos abrirlo. 

Los cambios de programa para los alumnos  del plan 2012 que 

ingresaron en el  ciclo escolar  2013 al 2015. 

       27  de junio 2016 

Publicación de 

convocatoria para cambios 

de programa académico de 

nivel licenciatura dentro de 

la misma área (Art. 24 

RETMSyS) 

Asuntos estudiantiles  

Página de la UAN 

  28 de junio  al 1 de julio 

2016 

Solicitud de Cambio de 

Programa  

 

Asuntos estudiantiles. 

  4 y 5 de julio 2016 

Publicación de resultados 

de cambios de programa 

académico dentro de la 

misma área 

Asuntos estudiantiles  

Página de la UAN 



 6 al 12 de julio 2016 

Trámite administrativo 

para cambio de programa 

académico dentro de la 

misma área (Art. 24 

RETMSyS) 

 

Asuntos estudiantiles. 

Calendario 3 
FECHAS PARA PLANEAR LOS CURSOS INTERSEMESTRALES 

(INVIERNO DEL 2016)   
FECHA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

20 de noviembre 
Definir oferta de Cursos 
de invierno 

 

programa  
 

6 de diciembre 
Publicación de la oferta 
de cursos de invierno  

programa  
 

7  al  10 diciembre 
Inscripciones de curso 
intensivo 

 
rol escolar  

 

14  al 18  de diciembre 
2015  y 11 al 22 de enero 
del 2016 

Inicio del Curso Intensivo 
de invierno 

 

programa  
 

22 de enero 
Cierre del Curso Intensivo 

de invierno  
 

22  al 26 de enero  
Entrega y publicación de 

calificaciones  

 

 

Costo por unidad de aprendizaje: $238.98 

 

Se les recuerda que, según instrucciones de la Dirección de Control 
Escolar de la Rectoría, en cursos intersemestrales no hay 

período de recuperación. 

Calendario 4 
       Solicitud de evaluación por medio de un Comité 

ATENCIÓN ALUMNOS 

Cómo se explicó más arriba, el Reglamento de Estudios de Tipo Medio 

Superior y Superior de nuestra universidad, aprobado el 11 de julio 
del 2006, establece, en su artículo 42, que los alumnos que ya hayan 

cursado y recursado una unidad de aprendizaje sin haberla aprobado, 

deberán solicitar ser evaluados por un Comité (artículo 48), integrado 
en los términos del artículo 47. 

Los alumnos que estén en esa situación traten de regularizar su 
situación porque la Dirección de Administración Escolar de Rectoría ya 

no acepta una tercera inscripción a una unidad de aprendizaje: 
aprovechen los procesos de recuperación y los cursos 



intersemestrales y pidan apoyo a sus tutores y a sus coordinadores 

de programa. 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

13 de noviembre Solicitud de evaluación  
Estudiantes  
Coordinadores de 

programa  

16- 27 de noviembre 

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

Coordinador de 
programa  
Academias  

30 de noviembre al 7 de 
diciembre 

Aplicación de la evaluación  
Alumnos  
Comités de Evaluación  

7 al 9 de diciembre 
Publicación de los 
resultados de la 
evaluación  

Comités de Evaluación  
Control Escolar  

7 al 9 de diciembre  Entrega de Calificaciones 
Control Escolar 
Docentes 

Costo por unidad de aprendizaje: $300.00 
 

CALENDARIO GENERAL 
Invierno 2016 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

18 de diciembre  
Fin de actividades  
académico-administrativas 

UAN 

21 de diciembre al 8 de 

enero 2016 

Periodo Vacacional de 

Invierno 
UAN 

11 enero  Inicio de labores académicas 

Profesores 

Personal administrativo y 

manual. 

25 de enero 

Inicio de Cursos  Ordinario 

(Semestre par: enero – 

junio 2016)  

Estudiantes  

 

29 de enero 

Inicio de Cursos  

Semiescolarizado 

(Semestre par: enero – 

junio 2016)  

 

 

  

 
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

 DE LA UAE 


