UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

Hermosillo, Sonora 13 de marzo del 2015

Directores de Preparatoria de
Modalidad Cuatrimestral
Presente.-

Con el propósito de determinar medidas administrativas que permitan el curso correcto del
Plan de Estudios en su Modalidad Cuatrimestral, este Departamento hace de su conocimiento el
calendario de actividades correspondiente al cuatrimestre 2015-1. En este documento de
organización escolar, encontrarán calendarizados los procedimientos administrativos
fundamentales y las fechas de entrega y recepción determinadas para cada Institución
Incorporada. Es importante señalar que las actividades indicadas en calendario no contemplan
plazos de tipo extemporáneo con excepción de inscripción; y en caso de un evento imprevisto,
será facultad de la Jefatura de este Departamento determinar los plazos máximos de prórroga para
su cumplimiento.
Hacemos un exhorto para evitar la entrega extemporánea de documentación y solicitamos a
ustedes el cumplimiento estricto de las fechas determinadas por el presente calendario.
ACTIVIDAD
Inicio de clases
Inscripciones
Reinscripciones
Registros de horarios y Maestros
Entrega de Actas de EER 2143
Inscripción de alumnos provisionales
Entrega de reportes de cambios de grupos
y baja en asignaturas
Inscripción extemporánea
Revisión de prelistas a través de portal
Institucional
https//altar.uson.mx/cgibin/tutorías.sh/incor
poradas/login.htm
Solicitud de correcciones en portal a través
de correo electrónico

FECHA
17 de marzo del 2015
23 al 27 de marzo
23 al 27 de marzo
10 de abril 2015
13 al 17 de abril

25 al 29 de mayo

1 al 5 de junio

FECHAS LÍMITE
Límite para registrar pago de
Equivalencias y Revalidaciones y Baja
Automática de alumnos provisionales
Evaluación Ordinaria
Evaluación Extraordinaria
Entrega de actas de calificación para su
llenado
Recepción de actas 2151
Inicio de cuatrimestre 2015-2

20 de mayo del
2015
22 al 26 de junio del
2015
29 al 03 de julio 2015
03 de julio del 2015
03 de agosto del 2015
03 de agosto del 2015

Finalmente anexo a la presente dos fichas de información para facilitar la comunicación con
la Oficial Escolar y la Supervisión Administrativa del Departamento.
M.E. ROSALVA ESQUER
MANRÍQUEZ
Puesto: Supervisora Administrativa

MYRNA HAYDEE BARRERA
RAMÍREZ
Puesto: Oficial Escolar

Correo:
rosalva.esquer@escolares.uson.mx

Correo:
mabarrera@escolares.uson.mx

Teléfono: 2 59 21 20

Teléfono: 2 59 21 20

Esperando su colaboración en el complimiento de dicho calendario, quedo de usted.

ATENTAMENTE
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

M.E. ROSALVA ESQUER MANRÍQUEZ
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN Y
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

