Instituto Tecnológico Superior de Guasav e
Calendario Escolar 2018-2019
Activ idades Estudiantiles
CENEVAL

2019

Aplicación
7 de junio

Resultados

17 al 21 junio

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Agosto- Diciembre 2018

20 de febrero al 5 de junio

Periodo de entrega de fichas
Inscripción y/o reinscripción de actividades
académicas
Reinscripción de inglés y actividades
extraescolares
Solicitud de residencias profesionales
Periodo de servicio social
Aplicación de evaluación de regularización

13 al 17 de agosto

22 al 25 de enero

22 al 24 de agosto

30 de enero al 30 de febrero

18 de junio al 13 de julio

15 de enero al 8 de febrero

20 de agosto al 20 de febrero
10 al 14 de diciembre

Recepción de documentos para el trámite de
titulos

11 al 22 de febrero
12 de abril

Ceremonia de graduación
12 al 16 de noviembre

Entrega de documentos para traslados
Altas y bajas de cargas académicas
Baja temporal del periodo (incluye residencias)
CURSOS
Curso propedéutico/curso INADEM
Curso propedéutico
Curso de inducción (nuevo ingreso)

20 al 31 de agosto

28 de enero al 8de febrero

20 de agosto al 14 de
septiembre
Agosto-Diciembre 2018

Enero- Junio 2019

18 al 22 de junio
25 de junio al 20 de julio
13 al 17 de agosto
30 de enero al 1 de febrero

Curso de inducción a residencias profesionales

VISITAS A EMPRESAS

13 al 17 de mayo
13 al 24 de mayo

Curso de inducción de servicio social

Curso de verano teorico- préctico

3 al 7 de junio
hasta el 8 de febrero

Actos de recepción profesional

Evaluación docente

Enero- Junio 2019

9 al 11 de enero
17 de junio al 26 de julio
Agosto- Diciembre 2018

Enero- Junio 2019

Programa de visitas a empresas
PAGOS

10 de septiembre al 7 de
diciembre
Agosto- Diciembre 2018

Pago de inscripción de nuevo ingreso
Pago de reinscripciones al semestre
Pago de reinscripciones a inglés

18 al 29 de junio
23 de julio al 3 de agosto
2 al 31 de julio

2 al 18 de enero

13 al 17 de Agosto

22 al 26 de enero
10 al 14 de junio

Pago de cursos de verano
INGLÉS
Inicio de cursos
Exámen de ubicación de inglés
Exámen de liberación del requisito Inglés
Fin de curso de inglés
Entrega de boletas de calificaciones

Enero- Junio 2019
20 de febrero al 5 de junio

Pago de preinscripción
Pago de curso propedéutico

11 de febrero al 31 de mayo

Agosto- Diciembre 2018

Enero- Junio 2019

27 de agosto

4 de febrero

12 al 16 de noviembre

17 de mayo

21 de septiembre

24 de mayo

7 de diciembre

31 de mayo

28 de enero

19 de agosto

