MAESTRÍAS
CALENDARIO ESCOLAR 2019
CURSO DE INDUCCIÓN (1 MES)
ASIGNATURAS 4 SEMANAS
INICIO 2 DE SEPTIEMBRE

Cuatrimestre Septiembre - diciembre 2019
Periodo de registro del

20 de mayo-15 de julio del 2019

curso propedéutico/inducción
Fecha límite de pago del
curso de propedéutico/inducción

22 de julio del 2019

Inicio curso propedéutico/inducción

27 de mayo de 2019

Fin de curso propedéutico/inducción

25 de agosto de 2019

Inicio-fin 1a asignatura

2-29 de septiembre de 2019

Inicio-fin 2a asignatura

30 de septiembre-27 de octubre de 2019

Inicio-fin 3a asignatura

28 de octubre-24 de noviembre de 2019

Inicio-fin 4a asignatura

25 de noviembre-22 de diciembre de 2019

Captura de calificaciones

30 de septiembre-1 de octubre; 28-29 de octubre;
25-26 de noviembre; 23-24 de diciembre de 2019

Periodo de reincorporación

4-11 de septiembre; 2-9 de octubre;
30 de octubre-6 de noviembre;
27 de noviembre-4 de diciembre del 2019.

Límite de pago de reincorporación

11 de septiembre; 9 de octubre; 6 de noviembre;
4 de diciembre del 2019

Periodo de reinscripción

25 de diciembre del 2019-1 de enero del 2020

Fecha límite de pago de reinscripción
y cuota general por el uso de plataforma

1 de enero del 2020

Inactividad en campus virtual

25 al 31 de diciembre del 2019

MAESTRÍAS
CALENDARIO ESCOLAR 2019
CURSO DE INDUCCIÓN (1 MES)
ASIGNATURAS 5 SEMANAS
Maestría en Competencias Pedagógicas para la Acción Educativa
Maestría en Calidad para la Productividad
INICIO 2 DE SEPTIEMBRE

Cuatrimestre Septiembre - diciembre 2019
Periodo de registro del

20 de mayo-15 de julio del 2019

curso propedéutico/inducción
Fecha límite de pago del
curso propedéutico/inducción

22 de julio del 2019

Inicio curso propedéutico/inducción

27 de mayo de 2019

Fin de curso propedéutico/inducción

25 de agosto de 2019

Inicio-fin 1a asignatura

2 de septiembre-6 de octubre de 2019

Inicio-fin 2a asignatura

7 de octubre-10 de noviembre de 2019

Inicio-fin 3a asignatura

11 de noviembre-15 de diciembre de 2019

Captura de calificaciones

7-8 de octubre; 11-12 de noviembre;
16-17 de diciembre de 2019

Periodo de reincorporación

4-11 de septiembre; 9-16 de octubre;
13-20 de noviembre del 2019

Límite de pago de reincorporación

11 de septiembre; 16 de octubre;
20 de noviembre del 2019

Periodo de reinscripción

18 de diciembre del 2019-1 de enero del 2020

Fecha límite de pago de reinscripción
y cuota general por el uso de plataforma

1 de enero del 2020

Inactividad en campus virtual

25 al 31 de diciembre del 2019

Días de asueto / periodo vacacional administrativo
Cuatrimestre Septiembre - diciembre 2019

16 de septiembre

Grito de Independencia

30 de septiembre

Aniversario del nacimiento
de José María Morelos y Pavón

18 de noviembre

Aniversario de la Revolución Mexicana

25 de diciembre

Navidad

23 de diciembre 2019 - 6 de enero 2020

Periodo vacacional administrativo

