
 

  

CALENDARIO ESCOLAR 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CICLO 2022B 

 

Ciclo escolar 2022 B (Alumnos) 
16 de julio del 2022 al  
15 de enero del 2023 

Ciclo escolar 2022 B (Docencia) 
11 de agosto al  

16 de diciembre de 2022 

Inicio de Cursos Ciclo 2022B 11 de AGOSTO de 2022 

Fin de Cursos Ciclo 2022B 09 de DICIEMBRE de 2022 
    

     

1 Cargo de matrícula 2022 B 23 de mayo  CCE 

2 
Recepción de trámites de condonación y/o prórroga de 
pago 2022 B 

24 y 25 de mayo Alumno 

3 
Análisis y emisión de dictámenes de condonación y/o 
prórroga de pago 2022 B 

26 de mayo al  
01 de junio 

Comisión 
Hacienda 

4 Aplicación de condonación y/o prórroga de pago 2022 B 04 al 07 de junio  CCE 

5 Fecha límite de pago de matrícula 2022 B (reingreso) 08 de junio Alumno 

6 
Aplicación de bajas administrativas (alumnos con 
adeudos) 

09 de junio CCE 

7 Cambio de estatus a egresados 06 y 07 de junio CCE 
     

8 
Agenda de auto-registro en SIIAU (pre-registro, créditos 
y promedio) ciclo escolar 2022 B 

13 de junio CCE 

9 
Registro de cursos de reingreso para el ciclo escolar 2022 
B (auto-registro con preferencia) 

14 de junio Alumno 

10 Auto-registro libre 2022 B 15 al 17 de junio Alumno 

11 

Solicitud de ajustes de reingreso 2022 B 20 de junio Alumno y CP 

Adecuaciones por parte de la administración 21 al 24 de junio DEPTO y CPER 

Periodo de Ajustes de Reingreso 2022 B (Alumnos) 25 y 26 de junio Alumno 

Periodo de Ajustes mediante CCE  27 al 30 de junio 
Coordinadores 

y CCE 
     

12 Aplicación de Artículos 33 y 35  07 al 08 de junio CCE 

13 Recepción de solicitudes de artículo 34 09 al 12 de junio  Alumno 

14 Análisis y emisión de dictámenes por artículo 34 13 al 17 de junio 
Comisión 
Educación 

15 Registro de alumnos favorecidos por artículo 34 20 al 24 de junio  CCE 
    

16 

Solicitud de registro de resoluciones por equivalencias, 
acreditaciones, revalidaciones, movilidad, acreditación por 
competencias y examen de recuperación de posgrado para el 
ciclo escolar 2022A 

13 de junio al 08 
de julio de 2022 

Alumno y 
Coordinadores 

17 

Análisis de la comisión y emisión de dictámenes de 
resoluciones por equivalencias, acreditaciones, revalidaciones, 
movilidad, acreditación por competencias y examen de 
recuperación de posgrado para el ciclo escolar 2022A 

11 al 19 de julio 
Comisión 
Educación 



 

  

18 

Aplicación de resolución del dictamen de acreditación de 
resoluciones por equivalencias, acreditaciones, revalidaciones, 
movilidad, acreditación por competencias y examen de 
recuperación de posgrado para el ciclo escolar 2022A 

08 al 16 de agosto CCE 

19 Cambio de estatus a egresados 06 y 07 de junio CCE 
     

20 
Solicitud de cursos por movilidad interna para el ciclo 
2022B 

08 al 12 de agosto  
JDPTO y 

Coordinadores 

21 Agenda de movilidad interna para el ciclo 2022B 15 de agosto  CCE 

22 
Registro a cursos por movilidad interna para el ciclo 
escolar 2022B 

16 al 19 de agosto  Alumno 
     

23 Publicación de dictamen de Primer Ingreso (PI) 11 de agosto CGCE 

24 
Registro a cursos de PI para el ciclo escolar 2022B y 
cursos de inducción 

11 al 13 de agosto 
de 2022  

Alumnos, 
Coordinadores 

y CCE 

25 Semana de ajustes de PI 15 al 19 de agosto  
Coordinadores 

y CCE 

26 Cargo de matrícula PI (orden de pago) 15 de agosto  CCE 

27 Fecha límite de pago de matrícula de PI 31 de agosto  Alumno 

28 
Aplicación de bajas administrativas (alumnos con 
adeudos de PI) 

01 y 02 de 
septiembre  

CCE 
     

29 Evaluaciones a profesores 
28 de noviembre 

al 04 de diciembre 
Alumno 

30 
Registro y publicación de evaluación continua en periodo 
ordinario 2022 B 

05 al 09 de 
diciembre  

Profesor 

31 
Registro y publicación de evaluación continua en periodo 
extraordinario 2022 B 

10 al 14 de 
diciembre  

Profesor 

     

 
** Suspensión programada de actividades 2022 B ** 

 

Vacaciones de Verano 2022 
Miércoles 20 de julio al domingo 07 de 

agosto de 2022 

Vacaciones de Invierno 2022 
Sábado 17 de diciembre de 2022 al 

miércoles 04 de enero de 2023 
 
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. 

 
 
 

Atentamente 
“Piensa y Trabaja” 

“2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro 
y Capital Mundial del Libro” 

 
Coordinación de Control Escolar CUSUR 


