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Actual Calendario Escolar para Centros Universitarios

2015 - 2016

     in

Centros Universitarios [1]

 

  Duración de calendario: 16 Ene 2015 - 15 Ene 2016   

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR

   

CALENDARIO ESCOLAR PARA CENTROS UNIVERSITARIOS

2015 - 2016

INICIO Viernes 16 de enero de 2015

FIN Viernes 15 de enero de 2016

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS CICLO  "A"

Inicio de ciclo escolar "A" para estudiantes. Viernes 16 de enero de 2015

Inicio de ciclo escolar "A" para docentes. Lunes 19 de enero 2015

Inicio de cursos Lunes 19 de enero 2015

Fin de cursos y fecha límite para registro y

publicación de evaluación continua en periodo

ordinario

Viernes 29 de mayo de 2015

Fecha límite para registro y publicación de

evaluación continua en periodo extraordinario

Viernes 05 de junio de 2015

Fin de ciclo escolar "A" para estudiantes. Miercoles 15 de julio de 2015

Fin de ciclo escolar "A" para docentes. Viernes 05 de junio de 2015

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CICLO  "A"

Fecha límite para registro de resoluciones por

equivalencias, acreditaciones, revalidaciones y

acreditación por competencias para el ciclo

escolar 15 "A"

Viernes 23 de enero de 2015

Cierre de registro de calificaciones 15"A" Viernes 05 de junio de 2015

Registro a cursos de reingreso para el ciclo

escolar 15 "B"

Lunes 08 al viernes 26 de junio de 2015

Ajuste de reingreso para el ciclo escolar 15 "B" Lunes 29 de junio al viernes 10 de julio de 2015

Registro a cursos de primer ingreso para el ciclo

escolar 15 "B"

Martes 21 al martes 28 de julio de 2015

Registro a cursos por movilidad interna para el

ciclo escolar 15 "B"

Lunes 17 al viernes 21 de agosto de 2015

 

CICLO DE VERANO

Inicio de ciclo de verano Lunes 08 de junio de 2015
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Inicio de ciclo escolar de verano para docentes. Lunes 08 de junio de 2015

Fin de ciclo de verano y cierre de registro de

calificaciones. 

Miercoles 29 de julio de 2015

Fin de ciclo escolar de verano para docentes Miercoles 29 de julio de 2015

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS CICLO  "B"

Inicio de ciclo escolar "B" para estudiantes. Jueves 16 de julio de 2015

Inicio de ciclo escolar "B" para docentes. Lunes 17 de agosto de 2015

Inicio de cursos Lunes 17 de agosto de 2015

Fin de cursos y fecha Limite para registro y

publicación de evaluacion continua en periodo

ordinario

Viernes 11 de diciembre de 2015

Fecha limite para registro y publicacion de

evaluacion continua en periodo extraordinario

Jueves 17 de diciembre de 2015

Fin de ciclo escolar "B" para estudiantes. Viernes 15 de enero de 2016

Fin de ciclo escolar "B" para docentes. Viernes 18 de diciembre de 2015

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CICLO  "B"

Fecha límite para registro de resoluciones por

equivalencias, acreditaciones, revalidaciones y

acreditación por competencias para el ciclo

escolar 15 "B"

Viernes 21 de agosto de 2015

Cierre de registro de calificaciones 15"B" Jueves 17 de diciembre de 2015

Registro a cursos de reingreso para el ciclo

escolar 16 "A"

Lunes 30 de noviembre al viernes 11 de diciembre

de 2015

Ajuste de reingreso para el ciclo escolar 16 "A" Lunes 14 de diciembre de 2015 al viernes 08 de

enero de 2016

Registro a cursos de primer ingreso reingreso

para el ciclo escolar 16 "A"

Martes 12 al viernes 15 de enero de 2016

Registro a cursos por movilidad interna para el

ciclo escolar 16 "A"

Lunes 18 al viernes 22 de enero de 2016

 

SUSPENSIÓN PROGRAMADA DE ACTIVIDADES

Vacaciones de primavera Domingo 29 de marzo al domingo 12 de abril de

2015

Vacaciones de verano Jueves 30 de julio al domingo 16 de agosto de

2015

Vacaciones de invierno Sabado 19 de diciembre de 2015 al miercoles 06

de enero de 2016

Los días de descanso establecidos en los contratos colectivos de trabajo celebrados con SUTUdeG y

STAUdeG, serán publicados mediante circulares emitidas por la Secretaría General.
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