UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
ESCUELAS INCORPORADAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
CICLO ESCOLAR JULIO DICIEMBRE 2017
Programación de Actividades
INICIO DEL CICLO ESCOLAR JULIO DICIEMBRE 2017
31 DE JULIO
Escuela:
25 y 26 de julio
Registra oferta educativa (horarios de clases), fechas de exámenes ordinarios y
extraordinarios ciclo julio diciembre 2017
Escuela:
3 de julio al 4 de
Registra datos de primer ingreso del ciclo escolar julio diciembre 2017, valida el nombre
agosto
completo con el acta de nacimiento y la CURP en el certificado de secundaria y
bachillerato con el formato correspondiente, emite reporte de datos
Escuela:
1 de agosto
Entrega de actas de Consejo Técnico a la DAE.
Ventanillas:
1 al 3 de agosto
Entrega bajas ciclo enero junio 2017
Escuela:
2 de agosto
Entrega reporte de población de reingreso, ciclo julio-diciembre 2017
Escuela:
2 de agosto
Reporte de docentes nuevo ingreso para que sean dados de alta
Escuela:
2 de agosto
Entrega listas de reducción de grupos o cambios de grupo en caso de existir
Escuela:
7 al 14 de agosto
Entrega reporte de población de nuevo ingreso, ciclo julio-diciembre 2017
(SE PROGRAMARÁ CON FECHA Y HORA DE ENTREGA CONFORME AL
CALENDARIO QUE SE LES HARÁ LLEGAR OPORTUNAMENTE)
Escuela y ventanillas:
7 al 14 de agosto
Validan reporte de datos, documentación y números de cuenta.
Escuela:
14 al 16 de agosto
Valida cargas académicas
Escuela:
18 al 25 de agosto
impresión de comprobantes de inscripción y reinscripción y reportes de los
mismos
Escuela:
18 al 25 de agosto
Entrega comprobantes de inscripción y reinscripción a los alumnos
Escuela:
28 de agosto
Entrega reportes firmados por los alumnos que recibieron comprobantes de inscripción
a ventanillas de la DAE
Escuela:
28 de agosto
Solicita corrección de cargas académicas
Vencimiento de prórroga por adeudo de documentos ciclo escolar julio 1 de septiembre
diciembre 2017
Ventanillas:
4 Y 5 de septiembre
Entrega cancelaciones de alumnos que no cumplieron con los requisitos

Escuela:
5 de septiembre
Emite listas de asistencia del SIAE, de los alumnos inscritos y reinscritos del
ciclo julio diciembre 2017
Vencimiento del plazo para solicitar baja temporal
8 de septiembre
Escuela:
18 de septiembre
Validación de nombres con acta de nacimiento y CURP conforme al formato
al 6 de octubre
correspondiente, de los alumnos que van a egresar.
Notificar a la DAE vía oficial o electrónica las inconsistencias encontradas
para realizar las adecuaciones
Escuela:
17 de noviembre
Valida del SIAE las preactas de examen ordinario
Escuela:
20 de noviembre
Notifica por oficio vía electrónica a la DAE, si la validación de preactas esta correcta
Ventanillas:
20 al 28 de
Devolución de documentos originales de primer ingreso
noviembre
Escuela:
18 al 29 de
Programa y aplica exámenes ordinarios
noviembre
Escuela:
Último día para registrar, publicar calificaciones y firmar electrónicamente 29 de noviembre
las actas de exámenes ordinarios
Propuesta para que se reciban solicitudes y sesionen Consejo Técnico en cada escuela
A partir del 29 de
noviembre
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
Inicio de actividades de innovación educativa para el alumnado
6 de diciembre
Periodo de exámenes extraordinarios
8 al 12 de enero
julio-diciembre 2017
2018
Escuela:
5 y 6 de diciembre
Registra y valida solicitudes de exámenes extraordinarios
Escuela:
7 de diciembre
Entrega reporte de población de exámenes extraordinarios
Escuela:
15 de diciembre
Valida del SIAE las preactas de exámenes extraordinarios
Escuela:
15 de diciembre
Notifica por oficio a la DAE si la validación de preactas de exámenes extraordinarios
esta correcta
Escuela:
8 al 12 de enero
Fecha para registrar, publicar calificaciones y firmar electrónicamente actas
de exámenes extraordinarios
CURSOS INTERSEMESTRALES (LICENCIATURA)

(Aplica solo para los alumnos que ingresaron antes de julio diciembre 2014)
Periodo de cursos intersemestrales diciembre 2017 enero 2018

6 de diciembre al
13 de enero 2018

Escuela:
Registra la oferta educativa (horarios de clases), fechas de exámenes ordinarios y
4 de diciembre
extraordinarios de cursos intersemestrales
Escuela:
5 de diciembre
Registra y valida cargas académicas de cursos intersemestrales
Escuela:
7 de diciembre
Entrega reporte de población de cursos intersemestrales
Periodo vacacional de invierno
17 de diciembre al
7 de enero
Reinicio de actividades administrativas y docentes
8 de enero 2018
Escuela:
12 de enero
Valida en SIAE las preactas de examen ordinario de cursos intersemestrales

Escuela:
Notifica por oficio vía electrónica a la DAE, si la validación de preactas de cursos
intersemestrales esta correcta.
Escuela:
Último día para registrar, publicar calificaciones y firmar electrónicamente
las actas de exámenes ordinarios de cursos intersemestrales
PERIODO
DE
EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS
DE
CURSOS
INTERSEMESTRALES
Escuela:
Registra y valida solicitudes de exámenes extraordinarios de cursos intersemestrales
Escuela:
Entrega reporte de población de exámenes extraordinarios de cursos
intersemestrales
Escuela:
Valida del SIAE las preactas de exámenes extraordinarios de cursos
intersemestrales
Escuela:
Notifica por oficio vía electrónica a la DAE, si la validación de preactas de cursos
extraordinarios de cursos intersemestrales esta correcta.
Escuela:
Fecha para registrar, publicar calificaciones y firmar electrónicamente las actas de
exámenes extraordinarios de cursos intersemestrales

12 de enero
13 de enero

18 y 19 de enero
Fecha probable
15 de enero
16 de enero

17 de enero
17 de enero

19 de enero
Fecha probable

Inicio del ciclo escolar enero junio 2018
22 de enero
Escuela:
Registra la oferta educativa (horarios de clases), fechas de exámenes ordinarios y
extraordinarios, ciclo enero junio 2018
Escuela:
Registra datos de primer ingreso del ciclo escolar enero junio 2018, valida el nombre
completo con el acta de nacimiento y la CURP en el certificado de secundaria y
bachillerato con el formato correspondiente, emite reporte de datos
Escuela:
Entrega Actas de Consejo Técnico a la DAE
Escuela:
Entrega reporte de población de primer ingreso ciclo escolar enero junio
2018
Escuela y ventanillas:
Validan reporte de datos, documentación y números de cuenta.
Escuela:
Entrega reporte de población de reingreso, ciclo escolar enero junio 2018
Escuela:
Entrega listas de reducción de grupos o cambios de grupo en caso de existir
Ventanillas:
Entrega bajas del ciclo escolar julio diciembre 2017
Vencimiento de prórroga por adeudo de documentos
Escuela:
Valida cargas académicas
Escuela:
Impresión de comprobantes de inscripción y reinscripción y reportes de los mismos
Escuela:
entrega comprobantes de inscripción a los alumnos
Escuela:
Entrega reportes firmados por los alumnos que recibieron comprobantes de inscripción
a ventanillas de la DAE

8 al 12 de enero

8 al 19 de enero

22 al 26 de enero
29 de enero

29 de enero
29 de enero
29 de enero
1 de febrero
6 de febrero
Fecha probable
2 al 7 de febrero
9 al 14 de febrero
9 al 15 de febrero
16 de febrero

Escuela:
Solicita corrección de cargas académicas
Escuela: emite listas de asistencia del SIAE, de los alumnos inscritos y
reinscritos, ciclo enero junio 2018

16 de febrero
21 al 23 febrero

