INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CALENDARIO ESCOLAR PERIODO: ENERO - JULIO 2020

No. ACTIVIDAD
enero 2020
1
Inicio de actividades administrativas
Inscripciones a residencias profesionales (sin adeudo de
2
asignatura)
3
Inscripciones nuevo ingreso
4
Cursos de capacitación docente y profesional
Evaluación de pruebas de capacidades físicas a alumnos de
5
nuevo ingreso(culturales y deportivas)
6
Curso de inducción alumnos de nuevo ingreso
7
Jornadas de inducción
8
Reinscripción de alumnos rezagados, traslados y equivalencias
9
Publicación de orden de reinscripción
10 Curso para tutores semestre enero-agosto 2020
11 Reinscripciones semestre: enero - julio 2020
Inscipción de actividades extraescolares con alumnos inscritos de
12
2° semestre en adelante.
13 Solicitud de equivalencias
14 Inicio de clases periodo ene-jun 2020

FECHA Y/O PERIODO
8 de enero
8 al 10 de enero
13 de enero
13 al 24 de enero
14 al 17 de enero
14 al 17 de enero
14 al 17 de enero
16 y 17 de enero
17 de enero
20 al 24 de enero
20 al 22 de enero
20 al 28 de enero

15

Solicitud de bajas temporales

16

Alta de estudiantes al IMSS facultativo

17

Recepción de solicitudes de visitas a empresas

18

Gestión de visitas

19

Publicación de Convocatoria de Beca Alimenticia

21 de enero al 30 de abril
27 de enero
27 de enero al 24 de
febrero
27 de enero al 2 de marzo
27 de enero al 28 de
febrero
27 de enero al 22 de
mayo
27, 28 y 29 de enero

20

Plática de inducción al servicio social

31 de enero

21

Ceremonia de Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
Último día entrega calificaciones de residencias: agostodiciembre 2019
febrero 2020
Clases extraescolares (deportivas y culturales) durante los días
establecidos por los promotores
Suspensión de labores docentes
Solicitud de baja de materias
Resultados de la Beca Alimenticia

31 de enero

22

23
24
25
26

31 de enero

1 al 29 de febrero
3 de febrero
3 al 7 de febrero
4 de febrero

31
32

Inicio de clases de actividades extraescolares culturales y
deportivas
Ciclo de conferencias de inducción a la movilidad estudiantil e
innovación
Entrega de instrumentación didáctica de acuerdo con el proceso
ITCH-AC-PO-004 y utilizando el formato ITCH-AC-FO-005
Entrega de Reporte de inicio de curso, formato impreso del
Sistema de Integración de Información (SII) con las firmas de los
alumnos
Saludo a la Bandera
Reunión de padres de familia de alumnos de nuevo ingreso

33

Encuentro de Bandas de Guerra y Escoltas

27
28
29
30

34
35

36
37
38
39
40
41
42
43

Participación del Evento Estatal CONDDE (I Etapa), diferentes
disciplinas en la UACH y ULSA
Participación del Evento Estatal CONDDE (II Etapa) a realizarse
en la UACJ
marzo 2020
Clases extraescolares (deportivas y culturales) durante los días
establecidos por los promotores
Inicio registro en CENEVAL y solicitud de fichas para nuevo
ingreso, período agosto - diciembre de 2020 incluye posgrado
Inicio de los Torneos Interiores masivos en el área de deportes.
Saludo a la Bandera
Último día para la recepción de fotos y pagos para certificados
Suspensión de labores docentes
Regional del CONDDE, disciplinas deportivas

47
48

LXIII Evento Prenacional Deportivo TecNM, Deporte Conjunto

49
50
51

Período Vacacional de Primavera
Eventos de promoción de las carreras
Solicitudes en línea a cursos de verano
mayo 2020
Suspensión de labores docentes
Evaluación docente semestre enero-julio 2020

46

52
53

4 al 6 de febrero
7 de febrero
7 de febrero
10 de febrero
13 de febrero
Pendiente por definir
TecNM
20 al 23 de febrero
27 de febrero al 1 de
marzo
1 al 31 de marzo
2 de marzo al 13 de mayo
2 de marzo
2 de marzo
6 de marzo
16 de marzo
19 al 29 de marzo

Entrega del Reporte de Medio Término, utilizando el formato ITCHAC-FO-006, el reporte inclute los exámenes realizado hasta esta
20 de marzo
fecha, ejemplo de trabajos.
abril 2020
Ceremonia de graduación (todas las carreras)
Saludo a la Bandera
Clases extraescolares (deportivas y culturales), durante los días
establecidos por los promotores
Continuan los Torneos Interiores Masivos en el área de deportes

44
45

4 de febrero

3 de abril
6 de abril
1 al 30 de abril
1 al 30 de abril
Pendiente por definir
TecNM
6 al 17 de abril
20 de abril al 22 de mayo
20 al 30 de abril
1 de mayo
1 al 31 de mayo

60

Clases extraescolares (deportivas y culturales), durante los días
establecidos por los promotores
Continuan los Torneos Interiores masivos en el área de deportes
Solicitudes para visitas guiadas
Solicitudes internas para traslado, convalidaciones (cambios de
carrera) y movilidades
Saludo a la Bandera
Solicitudes externas para traslados, convalidaciones (cambios de
carrera) y movilidades
Suspensión de labores docentes

61

LXIII Evento Prenacional Deportivo TecNM, deporte conjunto

62
63

65
66
67

Plática de inducción al servicio social
Período de visitas guiadas
Último día para realizar el pago de solicitud de ficha para admisión
al semestre Agosto-Diciembre 2020
Plática inducción a residencias profesionales
Suspensión de labores docentes
ENEIT (fase local 2020)

68

Exposición de Proyectos Finales de la Academia de Física

69

Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura (sede por definir)

70
71

Foro de empleabilidad
Feria de residencias

21 de mayo
Pendiente por definir
TecNM
25 al 28 de mayo
29 de mayo

72

Publicación de cursos de verano autorizados

29 de mayo

73
74

29 de mayo
29 de mayo

75
76
77

Publicación de alumnos aceptados a Cursos de Verano
Último día de clases
junio 2020
Período segunda oportunidad
Aplicación de examen CENEVAL incluye posgrado
Entrega del Reporte Final, utilizando ITCH-AC-FO-006

78

Solicitudes de alta especialidades

79

Cursos de capacitación docente y profesional

15 al 26 de junio

80
81

Inscripciones a cursos de verano
Cursos de verano
Publicación de Aceptados a Primer Semestre Agosto-Diciembre
2020
Finalizan clases de actividades extraescolares: culturales y
deportivas
Publicación de aceptados a curso de capacitación (semestre cero),
Propedéutico (EaD), nivelación y exentos
Se entrega la boleta y carta de liberación de actividades
extraescolares de las áreas culturales y deportivas

16 y 17 de junio
22 de junio al 31 de julio

54
55
56
57
58
59

64

82
83
84
85

1 al 31de mayo
1 al 31 de mayo
4 al 8 de mayo
4 al 15 de mayo
4 de mayo
4 al 29 de mayo
5 de mayo
Pendiente por definir
TecNM
8 de mayo
11 al 22 de mayo
13 de mayo
14 de mayo
15 de mayo
21 y 22 de mayo

1 al 10 de junio
5 de junio
12 de junio
15 de junio al 10 de
agosto

26 de junio
26 de junio
26 de junio
30 de junio

86
87
88
89
90
91

julio 2020
Último día de entrega de calificaciones
Fin de actividades administrativas
Cierre de Semestre Enero - Junio 2020
Período Vacacional de Verano
agosto 2020
Entrega de calificaciones curso de verano
Cierre de SII
Elaboró

ITZEL ALEJANDRA PALACIOS GARCÍA
Jefa Planeación, Programación y Presupuestación

2 de julio
3 de julio
3 de julio
6 al 31 de julio
3 de agosto
4 de agosto
Autorizó

RAFAEL SANDOVAL RODRÍGUEZ
Subdirector de Planeación y Vinculación

NOTA: ESTE CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y MODIFICACIONES

