
CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
VERANO DEL 2012

CIERRE DEL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2012

REINSCRIPCIÓN 2012 - 2013

RECUPERACIÓN SEMESTRE ENERO - JUNIO 2012

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…

FECHA ACTIVIDAD
8 de Junio Fin de actividades

  escolares y plazo final
para entregar
calificaciones

8 al 13 de Junio Publicación de
calificaciones

8 al 15 de Junio Corrección de
calificaciones

1 al 18 de junio Captura de calificaciones
en el SADCE

1 al 29 de junio
Reinscripción
Costo: $859.61

11al 15 de Junio Solicitudes al periodo
de recuperación
Costo: $ 59.08

Del 11 de Junio al 2 de Periodo de
  Julio recuperación

2 al 6 de Julio Entrega y publicación
de calificaciones
periodo de
Recuperación
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ELABORACIÓN CARGA HORARIA SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2012

FECHA ACTIVIDAD

3 y 4 de Julio Publicación del
Procedimiento en Línea
para la selección y registro
de carga horaria de cada estudiante

Junio 28 a Julio 2 Publicación de la oferta de
cursos para información de
los estudiantes

del 21de Mayo al 8 de Pago de $ 50.00 por
Junio derecho para seleccionar

  carga horaria

Julio 6 Publicación de la planeación
para la selección y registro de
carga horaria de cada
estudiante

Julio 5 al 9 Revisión de la propuesta de
carga horaria de los
estudiantes con sus tutores
y coordinadores de
programa

10 al 12 de Julio Selección y registro en
Línea de carga horaria de
cada estudiante

ALTAS Y BAJAS

Septiembre 3 y 4 altas
5 y 6 bajas

Altas y bajas de unidades 
de aprendizaje



CAMBIO DE PROGRAMA ACADÉMICO

FECHA ACTIVIDAD
18 de Junio Publicación de

convocatoria para cambios
de programa académico de
nivel licenciatura dentro de
la misma área (Art. 24
RETMSS)

25 al 29 de Junio Solicitud de Cambio de
Programa

6 de Julio Publicación de resultados
de cambios de programa
académico dentro de la
misma área

9 al 12 de Julio Trámite administrativo
para cambio de programa
académico dentro de la
misma área (Art. 24
RETMSS)

CURSOS INTERSEMESTRALES

FECHA ACTIVIDAD
Junio 7 Publicación de la oferta

de cursos de Verano

11 al 15 de junio Inscripciones
Costo: $206.78

18 de Junio Inicio del Curso Intensivo
de Verano

13 de Julio Cierre del Curso Intensivo
de Verano

8 al 10 de Agosto Entrega y publicación de
calificaciones

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



EVALUACIÓN POR MEDIO DE UN COMITÉ (ART. 48)

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.

FECHA ACTIVIDAD
11 al 15 de junio Solicitud para la

evaluación

18 al 22 de junio Costo de la evaluación
$300.00

25 de junio al 6 de julio Aplicación de la evaluación

9 al 10 de julio Publicación de los
resultados de la
evaluación

13 de julio Fin de actividades
académico-
administrativas

6 de agosto Inicio de labores
administrativas

13 de Agosto Inicio de Cursos

(Semestre non: agosto-
diciembre 2012)

INICIO CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2012


