UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

Hermosillo Sonora 24 de agosto del 2016

Directores de Preparatoria de Modalidad Semestral
Presente.
Con el propósito de determinar medidas administrativas que permitan
el curso correcto del Plan de Estudios en su Modalidad Semestral, este
Departamento hace de su conocimiento el calendario de actividades
correspondiente al semestre 2016-2. En este documento de organización
escolar, encontrarán calendarizados los procedimientos administrativos
fundamentales y las fechas de entrega y recepción determinadas para cada
Institución Incorporada.
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

08 de Agosto de 2016





Envío de reinscripciones en formato TXT.
Envío de registro de maestros en formato TXT.
Envío de datos generales de alumnos de nuevo
ingreso, en formato TXT.

05 al 09 de septiembre



Envío de horarios en formato digital (PDF).

12 al 16 de septiembre



Envío de inscripciones, de alumnos de nuevo
ingreso, en formato TXT.
Entrega de documentos de inscripciones y
reinscripciones.
Envío de datos generales de alumnos
extemporáneos en formato TXT.

19 al 23 de septiembre








Depto. de Incorporación y
Revalidación de Estudios

FECHA

Envío de inscripciones extemporáneas en
formato TXT.
Entrega de documentos de inscripciones
extemporáneas.
Revisión de pre-listas a través de portal
Institucional.
Solicitud de correcciones en portal a través de
correo electrónico

26 al 30 de septiembre

A partir del 19 de octubre
A partir del 24 de octubre

FECHAS LÍMITE



Límite para registrar pago de Equivalencias y
Revalidaciones.
Baja automática de alumnos provisionales



Evaluación Ordinaria

28 al 02 de diciembre



Evaluación Extraordinaria

5 al 09 de diciembre



Recepción de actas de calificaciones.

12 al 16 de diciembre

28 de octubre

2017


Envío de actas 2162 en formato TXT



Inicio de semestre 2017-1

03 al 06 de enero
16 de enero

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

ATENTAMENTE
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

M.E. MARCOS HERNÁNDEZ VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Depto. de Incorporación y
Revalidación de Estudios

