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Secretaria Académica 

Calendario del periodo intersemestral Invierno 2017 (201748)  

 

a) Las EE del periodo intersemestral se impartirán del 5 de diciembre de 2016 al 13 de enero de 2017 (4 

semanas). 

Estudiantes 

b) Inscripción en Línea (IL) para todas las EE: 22 y 23 de noviembre de 2016. 

c) Pago para los inscritos en línea: del 25 al 28 de noviembre de 2016.  

d) Inscripción en ventanilla: 2 y 5 de diciembre de 2016. Para los lugares disponibles de secciones 

programadas para IL. 

e) Fecha límite de pago para los inscritos en ventanilla: hasta el 6 de diciembre 2016. 

f) Fecha límite para que el estudiante solicite baja de la(s) EE(s): 9 de diciembre de 2016. No aplica la 

devolución de la cuota de recuperación.  

g) Aplicación de exámenes ordinarios: 16 y 17 de enero de 2017. 

h) Aplicación de exámenes extraordinarios: 18 de enero 2017. 

i) Aplicación de exámenes a título: 23 de enero 2017. 

Dirección General de Administración Escolar, Coordinación del Sistema Integral de Información 

Universitaria y Dirección de Servicios Informáticos Administrativos  

j) Realización de pruebas de funcionalidad: del 8 al 18 de noviembre de 2016. 

k) Publicación de la convocatoria: 8 de noviembre de 2016.   

l) Publicación de la oferta y ordenamiento para la IL: 15 de noviembre de 2016. 

Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de Administración Escolar 

m) Procesamiento de Pagos IL: del 28 al 30 noviembre de 2016. 

n) Procesamiento de Pagos Ventanilla: del 5 al 8 de diciembre de 2016. 

o) Cancelación de inscripciones no pagadas: 1 de diciembre de 2016. 

Entidades Académicas responsables de la oferta 

p) Cierre de programación académica: 

 Entidades que ofertan AFEL: 24 de octubre de 2016. 

 Resto de entidades académicas: 31 de octubre de 2016. 

q) Impresión de listas de asistencia: 6 de diciembre de 2016. 

*Importante consultar el calendario de procesos 201748 emitido por la  DGAE. 

Direcciones generales  

r) Fecha límite para el envío a la Dirección de Personal de la oferta educativa autorizada (Formato ARH-IF-

16): 6 de enero de 2017. 


