Instituto Tecnológico Superior de Guasav e
Calendario Escolar 2018-2019
Personal Docente/Administrativ o
GESTIÓN DE CURSO
Entrega de listas oficiales a docentes

Agosto- Diciembre 2018

Enero- Junio 2019

17 de septiembre

25 de febrero

Fecha limite de entrega de planeación e instrumentación didáctica a
Jefaturas de División y Ciencias Básicas

13 de agosto

21 de enero

Fecha limite de solicitud de visitas industriales y prácticas foráneas
del docente a Jefaturas de División

10 de agosto

18 de enero

24 al 28 de septiembre

4 al 8 de marzo

5 al 9 de noviembre

29 de abril al 3 de mayo

10 al 14 de diciembre

3 al 7 de junio

17 al 19 de diciembre

12 al 14 de junio

7 de diciembre

31 de mayo

Fecha limite de entrega de calificaciones de unidades evaluadas y
lista de asistencia a Servicios Escolares, Jefaturas de División y
Departamento de Ciencias Básicas
Captura y entrega de calificaciones finales a Servicios Escolares,
Jefaturas de División y Ciencias Básicas y firmas de actas de
calificaciones
Entrega de boletas de calificaciones de actividades extraescolares
ACTIV IDADES DEL SEMESTRE

Agosto- Diciembre 2018

Aniversario del Instituto

5 de septiembre

Ceremonia de aniversario del Instituto

5 de septiembre

Baile de gala

Enero- Junio 2019

5 de octubre

Desfile de aniversario

7 de septiembre
2 al 7 de junio

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnologica
Evento Nacional Estudiantil de Ciencias

6 de septiembre

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

15 al 19 de octubre

Semana académica

5 al 9 de noviembre
12 de abril

Ceremonia de graduación

11 de marzo

Exhibición bibliografica
Feria de la salud

12 y 13 de noviembre
6 al 10 de mayo

Prenacional Deportivo
P ERSONAL DEL INSTITUTO
Departamento de Recursos Financieros entrega a Servicios
Escolares relación de alumnos que ya pagaron
inscripción/reinscripción
Entrega de horarios y necesidades del personal docente al área
administrativa
Firma del contrato laboral del personal docente/ administrativo

Agosto- Diciembre 2018

Enero- Junio 2019

6 y 7 de agosto
18 de enero
30 de noviembre

24 de mayo

17 al 19 de diciembre

26 al 28 de junio

Fecha limite de solicitud de visitas industriales y prácticas foráneas
de las Jefaturas de División al Departamento de Vinculación

13 de agosto

Fecha de entrega del POA de las Subdirecciones correspondientes al
Departamento de Planeación y Programación
Fecha de limite de entrega del informe sementral de las
Subdirecciones correspondientes al Departamento de Planeación y
Programación
Fecha de límite de entrega del informe de rendición de cuentas de
las Subdirecciones correspondientes al Departamento de Planeación
Curso de capacitación al personal docentes/ personal
administrativo
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (SIG)
Auditoría periódica(Certificación)
Auditoría interna
Revisión por la Dirección

6 de junio

19 de diciembre

12 de julio
30 de enero
14 al 25 de enero/ 17 al 28
de junio

Agosto- Diciembre 2018

Enero- Junio 2019

28 y 29 de agosto
27 al 29 de noviembre

27 al 29 de mayo

30 de noviembre

31 de mayo

Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo
Fecha limite de entrega de control de cambios para la actualización
de la lista maestra de la información documentada

21 de enero

19 al 21 de junio

7 de diciembre

7 de junio

