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Segundo Semestre 202322 – 9 de enero al 26 de mayo de 2023 
9 de enero Fecha límite para solicitar reclasificación de programa, concentración o especialidad 
6 de febrero Fecha límite para estudiantes remover incompletos del 202321 
13 de febrero Fecha límite para los profesores remover incompletos del 202221 
28 de febrero Fecha límite para solicitar graduación estudiantes candidatos a mayo 2023 

 

PT 1 – 9 de enero al 26 de mayo de 2023 
9 de enero Inicio de cases 
10 de enero Eliminación de secciones 
25 de enero Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
31 de enero Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
10 de febrero Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
10 de marzo Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
19 de mayo   Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
26 de mayo   Último día de clases 
24-27 de mayo   Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

PT 137 - 9 de enero al 3 de febrero  
9 de enero Inicio de clases 
10 de enero Eliminación de secciones 
18 de enero Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
20 de enero Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
23 de enero Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
24 de enero Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
2 de febrero Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 

3-4 de febrero Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 
 

PT 138 - 9 de enero al 10 de febrero 
9 de enero Inicio de clases 
10 de enero Eliminación de secciones 
18 de enero Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
20 de enero Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
23 de enero Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
25 de enero Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
9 de febrero Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
10-11 de febrero Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

PT 139 - 6 al 17 de febrero 
6 de febrero Inicio de clases 
7 de febrero Eliminación de secciones 
8 de febrero Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
10 de febrero Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
10 de febrero Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
13 de febrero Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
16 de febrero Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
17-18 de febrero Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

PT 140 - 21 de febrero al 13 de marzo   
21 de febrero Inicio de clases 
22 de febrero Eliminación de secciones 
1 de marzo Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
3 de marzo Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
6 de marzo Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
7 de marzo Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
10 de marzo Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
13-14 de marzo Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 
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PT 141 - 14 de febrero al 16 de marzo  
14 de febrero Inicio de clases 
15 de febrero Eliminación de secciones 
22 de febrero Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
24 de febrero Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
24 de febrero Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
3 de marzo Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
15 de marzo Fecha límite de baja parcial y general con anotación de W 
16-17 de marzo Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

PT 142 - 14 al 18 de marzo 
14 de marzo Inicio de clases 
15 de marzo Eliminación de secciones 
15 de marzo Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
15 de marzo Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
15 de marzo Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
16 de marzo Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
17 de marzo  Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
20-21 de marzo 
 Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

PT 146 - 21 al 30 de marzo 
21 de marzo Inicio de clases 
22 de marzo Eliminación de secciones 
22 de marzo Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
22 de marzo Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
23 de marzo Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
24 de marzo Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
29 de marzo Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
30 al 31 de marzo Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

PT 109 – 20 de marzo al 20 de abril 
20 de marzo Inicio de clases 
21 de marzo Eliminación de secciones 
29 de marzo Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
29 de marzo Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
30 de marzo Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
11 de abril Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 

19 de abril Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
20 al 21 de abril Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

PT 144 - 4 de abril al 4 de mayo 
4 de abril Inicio de clases 
5 de abril Eliminación de secciones 
12 de abril Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
12 de abril Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
13 de abril Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
17 de abril Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
3 de mayo Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
4-5 de mayo Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 
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PT 130 – 24 de abril al 12 de mayo 
24 de abril Inicio de clases 
25 de abril Eliminación de secciones 
3 de mayo Fecha límite para los profesores reportar la Toma de Censo 
3 de mayo Fecha límite para los profesores establecer los componentes de evaluación de los cursos 
5 de mayo Fecha límite para los profesores registrar notas a mitad de término 
8 de mayo Fecha límite para que los estudiantes reinstalen cursos reportados no asiste 
11 de mayo Fecha límite de baja parcial o total con anotación de W 
12 al 13 de mayo Profesores efectúan la entrada de notas finales por Web 

 

 

* 3 al 8 de abril Receso de Semana Santa. La institución se reserva el derecho de realizar cambios a este calendario.  
 

Revisado: 13 de marzo de 2023 

 


