Actividades Acadmico/administrativas

Ciclo 2019 A y B

Centro Universitario del Sur

Mayo
DOM LUN MAR MIE

JUE

Junio
VIE

SAB

DOM LUN MAR MIE

JUE

VIE

SAB

FECHA
02 de mayo

Cargo de matrícula 2019 B (reingreso)

CCE *

Fecha límite de pago de matrícula 2019 B

Alumnos

07 de junio

Aplicación de bajas administrativas (alumnos con adeudos)

CCE

05 de junio

Aplicación de Articulo 35

CCE

01 al 06 de junio

Cruce de alumnos Articulo 35 contra aspirantes

CGCE *

02 al 07 de mayo

Recepción de trámites de condonación y/o prórroga de pago, ciclo escolar 2019 B

CCE

08 al 14 de mayo

Análisis y emisión de dictámenes de condonación y/o prórroga de pago, 2019B

CCyB *

14 al 20 de mayo

Aplicación de condonación y/o prórroga de pago, 2019 B

CCE

Fecha límite de pago para alumnos que solicitaron condonación y/o prórroga de pago

Alumnos

27 al 31 de mayo

Fin de cursos y fecha límite para registros y publicación de evaluación continua
en periodo ordinario

Profesor

03 al 07 de junio

Fecha límite para registros y publicación de evaluación continua en periodo extraordinario

Profesor

Cambio de estatus a egresados

CCE

Agenda de registro en SIIAU (pre-registro, créditos y promedio)

CCE

20 y 21 de junio

Registro de cursos de reingreso para el ciclo escolar 2019 B, (auto-registro con preferencia)

Alumnos

24 al 26 de junio

Auto-registro libre 2019 B

Alumnos

01 al 03 de julio

Ajuste de ingreso y reingreso para el ciclo escolar 2019 B

CC * y CCE

Solicitud de acreditación por movilidad aplicables al ciclo 2019 A.

Alumnos *

Análisis de la comisión y emisión de dictámenes de movilidad aplicables al ciclo 2019 A

CEDU *

17 y 18 junio
19 de junio

31 de mayo al 7 de junio
10 de mayo al 12 de junio

Aplicación de resolución del dictamen de acreditación por movilidad del ciclo 2019 A

CCE

Registro CIVE

Alumnos

06 de junio

Inicio CIVE

Alumnos y profesores

24 de julio

Fin de cursos y fecha límite para registros y publicación de evaluación continua
en periodo ordinario CIVE

Profesor

Recepción de solicitudes de articulo 34

CCE *

17 al 21 de junio

Análisis y emisión de dictámenes por articulo 34

CEDU

27 al 28 de junio

Registro de alumnos favorecidos por articulo 34

CC y CCE

22 de julio

Publicación de dictamen de PI ciclo 2019 B

CCE

23 de julio

Cargo de matrícula PI (orden de pago)

CCE *

Registro a cursos de PI para el ciclo escolar 2019 B y cursos de inducción

CC y Alumnos

Solicitud de Revalidaciones, Equivalencias y acreditación de estudios, examen de
acreditación por competencias aplicable al ciclo escolar 2019 B

Alumnos

15 de agosto

Fecha límite de pago de matrícula de PI

Alumnos *

15 al 19 de julio

Solicitud de cursos de movilidad 2019 B

Alumnos y CC

Agenda de movilidad 2019 B

CC y CCE

12 al 16 de agosto

Registro a cursos por movilidad interna para el ciclo escolar 2019 B

Alumnos

12 al 14 de agosto

Análisis y emisión de dictámenes de resoluciones por equivalencias, acreditaciones,
revalidaciones y acreditación aplicables al ciclo escolar 2019 B

CRETYG

Registro de resoluciones por Equivalencias, Acreditaciones, Revalidaciones y
Acreditación por Competencias, aplicables al ciclo escolar 2019 B

CCE

Vacaciones de verano

Alumnos y profesores

13 de junio y 17 de junio
20 de mayo al 06 de junio

DOM LUN MAR MIE

JUE

Agosto
VIE

SAB

DOM LUN MAR MIE

JUE

VIE

SAB

RESPONSABLE

24 de mayo

31 de mayo

Julio

ACTIVIDADES

03 al 14 de junio

23 y 24 de julio
22 y 23 de julio,
12 y 13 de agosto

22 de julio

16 de agosto
25 de julio al 11 de agosto
CC: Coordinación de Carrera

CCE: Coordinación de Control Escolar

CCyB: Comisión de Condonaciones y Becas

CEDU: Comisión de Educación

PI: Primer Ingreso.

