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iNSTiTuro TECNOL6Gico DE TLAxiAco
SUBDIRECC16N  DE  PLANEAC16N YVINCULAC16N

DEPARTAMENTO DE  PLANEAC16N, PROGRAMAC16N Y PRESUPUESTAC16N

CALENDARIO ESCOLAR PERfoDO: ENERO-JULIO 2023

111111- ACTIVIDAD FECHAS

1
Recepci6n  de  solicitudes  de  estudiantes   para  el  an5lisis  de  Comit6  Acad6mico  en   la 2 al 5 de enero
Divisi6n de Estudios Profesionales.

2 lmpresi6n y firma de actas de calificaciones del semestre Agosto-Diciembre 2022. 2 al 5 enero

3
Entrega   de  liberaci6n  de  actividades  acad6micas  de   acuerdo  a   horario  del  semestre 2 al 5 de enero
Agosto-Diciembre 2022

4 Operaci6n del Programa lnstitucional de Formaci6n  Docente y Actualizaci6n Profesional. 2 al 20 de enero

5
Reinscripci6n al  periodo Enero-Junio 2023 de los programas de estudio de lngenierla Clvil 16 y 17 de enero
e  lngenieria  Mecatr6nica.  Entrega  de  boletas  de  clubes  del  periodo  Agosto-Diciembre
2022.

6
Reinscripci6n  al  periodo  Enero-Junio  2023 de  los  programas de estudio  de  lngenieria  en 18 de enero

Sistemas Computacionales y Licenciatura en Administraci6n. Entrega de boletas de clubes
del periodo Agosto-Diciembre 2022.

7
Reinscripci6n  al  periodo  Enero-Junio  2023  de  los  programas  de  lngenieria  en  Gesti6n 19 y 20 de enero
Empresarial  e  lngenierla  Industrial.  Entrega  de  boletas  de  clubes  del   periodc)  Agosto-

Diciembre 2022.

8 Reinscripci6n de estudiantes candidatos a Residencia Profesional. 23 de enero
9 Entrega de instrumentaci6n didactica. 25 de enero

10 Entrega de boletas curso de ingl6s de invierno. 26 y 27 de enero
11 Periodo de difusi6n de la oferta educativa. A partir del 30 de enero

12 lnicio de clases del  periodo Enero-Junio 2023. 30 de enero

13 Inscripci6n o  reinscripci6n al  programa de Lengua Extrani.era.
30 de enero  al 03 defebrero

14 Despliegue del Programa lnstitucional de Tutor fas 02 de febrero
15 lnicio de cursos de ingl6s. 07 de febrero

16
Recepci6n  de  solicitudes  de  visitas  presenciales  a  empresas  y  pr5cticas  de  campo  en  el 07 al 10 de febrero
departamento de Gesti6n Tecnol6gica y Vinculaci6n.

17 Participaci6n en  el tequio general  '`Un  dfa  par mi Tec." 17 de febrero

18
Recepci6n   de   solicitudes   de   estudiantes   para   registro   y  autorizaci6n   de   actividades 20 al 24 de febrero
complementarias en  la  Divisi6n de Estudios Profesionales.

19 Ceremonia  oficia[ del Xxxll Aniversario del lnstituto Tecnol6gico de Tlaxiaco. 22 al 24 de febrero

20 Publicaci6n del lnforme de Rendici6n de Cuentas 2022 Marzo 2023

21 Periodo de entrega de fichas para aspirantes de Nuevo lngreso 2023.
01 de marzo al 11 dea8Osto

22
Primer  seguimiento  de  gesti6n  de  curso,  registro  de  avance  programatico,  registro  de 02 y 03 de marzo
calificaciones parciales, residencias profesionales y activjdades complementarias.

23 Capacitaci6n al  personal directive. 6 al 10 de  marzo

24 CONFERENCIA por el  Dia  lnternacional de la  Mujer.  Modelo de Equidad de G6nero (MEG). 8 de marzo

25 Primer seguimiento del plan de acci6n tutorial. 30 de marzo

26
Segundo seguimiento de gesti6n  de Curso,  registro de avance  programatico,  registro de 30 y 31 de marzo

calificaciones parciales, residencias profesionales y actividades complementarias.

27 Periodo de realizaci6n de visitas a empresas y pr5cticas de campo Marzo, abril y maya

28 Xxvll  Encuentro Nacional de Bandas de Guerra
Marzo  (segL]nconvocatoria)

29 Segundo seguimiento del plan de acci6n tutorial. 06 de abril
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30 Auditori'a  del  lMNC. Abril
31 Periodo vacacional. 03 al 14 de abril
32 Ceremonia de Graduaci6n. 20  deAbril

33
Evento lnnovaTecN M Cumbre Nacional de Desarrollo,I nvestigaci6n Tecnol6gica, Cientifica Mayo (se8tln
e  lnnovaci6n.  Ease regional. convocatoria)

34 Dia del trabajador de la industria de la construcci6n 3 de mayo
35 Actividad par el dfa de las madres. 10 de maya
36 Cierre de actMdades complementarias en Servicios Escolares 11 y 12 de mayo
37 Actividad por el dra del maestro 15 de mayo

38
Tercer seguimiento  de gestidn  de  curso,  registro  de  avance  program5tico,  Registro  de 18 y 19 de mayo
calificaciones parciales, residencias profesionales y actividades complementarias.

39 P15tica de inducci6n  para estudiantes candidatos a  realizar su servicio social. 19 de mayo
40 Congreso virtual acad6mico de ingenierfas y CEA 22 y 23 de mayo
41 Recepci6n de solicitudes de convalidacj6n de estudios y traslado estudiantil 22 al 26 de mayo

42
P15tica de inducci6n para estiidiantes candidates a realizar residencias profesionales en el 24 de mayo
semestre agosto-diciembre 2023,  Licenciatura  en Administraci6n e lngenierfa en Gesti6n
Empresarial

43
P15tica de inducci6n para estudiantes candidatos a realizar residencias profesionales en el 25 de mayo
semestre     agosto-diciembre     2023,     lngenierla      Civil      e     lngenierla      en     Sistemas
Computacionales.

44 Entrega del informe de asesorra acad6mica. 25 de mayo

45
Plftica de inducci6n para estudiantes candidatos a realizar residencias profesionales en el 26 de mayo
semestre agosto-diciembre 2023, Ingenieria Industrial e lngenierra en Mecatr6nica

46 Evento Prenacional Deportivo 2022 mayo (segdn convocatoria)
47 XXxvlll  Festival Nacional de Arte y Cultura. mayo (segdn convocatoria)
48 Programa de Fomento a la Lectura. mayo 2023
49 Fin de horas clase frente a grupo semestre Enero-Junio 2023. 02 de junio
50 Recepci6n de solicitudes de curso de verano 01 al 09 de junio
51 Fin de horas clases frente a grupo del programa de lengua extranjera. 02 de I.unio

52 Cierre del Programa de Equidad de G6nero.  MEG. 02  de J'unio

53
Aplicaci6n de evaluaciones de segunda oportunidad para estudiantes del semestre Enero-Junio2023. 05 al 08 de junio

54
Periodo  de  registro  de  calificaciones  de  docentes  y  captura  en  el  Sistema  de  Control 05 al 09 de junio
Escolar del semestre Enero-Junio 2023.

55 Cierre del Sistema de Control Escolar del semestre Enero-Junio 2023, a  las 15:00 horas. 09 de junio
56 lnscripci6n a los cursos de verano 2023 12 al  14 de i.unio

57 lmpresi6n y firma de actas del periodo Enero-Junio 2023. 12 al  15 de junio

58 Capacitaci6n al personal administrativo. 12 al  16-I.unio-2023

59 Entrega de boletas de lengua Extranjera 12- 16 de junio
60 Entrega del reporte final de gesti6n de curso. 13   dei.unio

61
Entrega de informe t6cnico de residencia profesional de estudiantes a  Divisi6n de 16 de junio
Estudios Profesionales.

62 lnicio de curso de verano 2023. 19 de I.unio

63 lnscripci6n a  cursos de verano del  idioma ingl6s 19 al 23 de junio

64 Entrega del  reporte final del profesor tutor a desarrollo academico 27 de abril

65 Aplicaci6n del examen admisi6n para aspirantes a Nuevo lngreso. Primera etapa. 23 de  junio

66 lnicio de cursos de lengua extranjera (verano). 26 de junio

67 Receso de clases. 03 a 28 de i.ulio

68
Registro del primer, segundo y tercer seguimiento de gesti6n de curso de verano, registro

28pjuniorimer seguimiento,07dejulio

de avance programatico y registro de calificaciones parciales. segundo seguimiento,19dejuliatercer
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seguimiento y 28 de julioreportefinal.

69 E valuaci6n docente por estudiantes correspondiente al curso de verano. 17 al  19 de jullo
70 F n de curse de verano de Lengua Extranj.era 25 deju 0
71 F n de curso de verano. 28 de ju 0
72 C erre del Sistema de Control Escolar del curso de verano 2023,15:00 horas. 28 de ju a
73 I mpresi6n y firma de actas del curso de verano 2023. 31 de  J'u io y 01 de a8Osto
74 E valuaci6n docente por estudiantes y evaluaci6n departamental. Sujeto a convocator a
75 Selecci6n  interna  para el XXVI  Evento Nacional  Estudiantil de Ciencias 2023. Suj.eto a convocator a
76 Evento Nacional de Ciencias 85sicas. Sujeto a convocator a
77 A plicaci6n  de examen  EGEL Ceneval. Sui.eto a convocator a

Dfas no lal]orables:

06 de febrero       Art. 74 de la ICY Federal del Trabajo. Primer lunes de febrero en
conmemoraci6n del 05 de febrero - Dia de la Constituci6n.

20 de marzo          Natalicio de Benito Ju5rez
01  demayo         t}iadeltrabajo
05 de mayo           Batalla de puebla
15 de mayo          Dra del maestro

Nombre FIEFgs Fecha

lnte8r6: Naney Ortiz MarianoJefadelDepartamentodePlaneaci6n,Programaci6nyPresupuestaci6n 01-diciembre-2022

Autoriz6: lvor Acevedo BautistaSubdirectordePlaneaci6nyVinculaci6n
x7 ' ,_ , 01-diciembre -2022
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