UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
CALENDARIO CIERRE DE SEMESTRE ENERO – JUNIO DE 2014

ACTIVIDAD

FECHA

OBSERVACIONES

Aplicación de exámenes
ordinarios enero – junio
2014

Del 19 al 30 de mayo de
2014

La publicación de las
calificaciones en la página de
control escolar, se reflejará a
partir del 26 mayo de 2014

Fin de semestre
enero – junio 2014

6 de junio de 2014

Solicitud de examen
extraordinarios
enero – junio de 2014

Del 9 al 18 de junio de
2014

El registro se realizará vía
internet, en caso de no hacerlo
oportunamente (tres días antes
de la aplicación) SE RECURSARÁ
ASIGNATURA, NO HABRÁ
PRORROGA

Aplicación de exámenes
extraordinarios
enero – junio 2014

Del 16 al 20 de junio de
2014

Presentarse el día y la hora
indicada

Registro a cursos
intersemestrales
junio – julio 2014

11 y 12 de junio de 2014

Registro vía internet
NO HABRÁ PRORROGA

Duración del curso
intersemestral
junio – julio 2014

Del 16 de junio
al 11 de julio de 2014

Aplicación de exámenes
intersemestral
junio - julio 2014

1er. Parcial: 23 de junio
2do. Parcial: 1 de julio
Ordinal: 8 de julio

Las calificaciones en la página
de control escolar, se reflejará
de la siguiente manera:
Publicación de actas: 09 julio
Corrección de calificación: 10
de julio
Firma electrónica: 11 de julio
(UNA VEZ FIRMADA NO HAY
CORRECCIÓN DE CALIFICACIÓN)
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Solicitud y pago examen
extraordinarios
intersemestrales
junio – julio 2014

Aplicación de exámenes
extraordinarios
intersemestrales
junio – julio de 2014

28 y 29 de julio de 2014

El registro se realizará vía
internet, en caso de no hacerlo
oportunamente (tres días antes
de la aplicación) SE RECURSARÁ
ASIGNATURA, NO HABRÁ
PRORROGA

31 de julio al 1ro. de
agosto
de 2014

Presentarse el día y la hora
indicada

Del 9 al 13 de junio de
2014

Alumnos regulares y no
presentaron solicitud de curso
intersemestral *

Del 30 de junio al 4 de
julio de 2014

Alumnos que solicitaron
examen (es) extraordinario(s) y
lo(s) aprobaron *

28 de julio al 1ro. de
agosto de 2014

Alumnos que aprobaron curso
intersemestral junio-julio 2014 y
Alumnos irregulares *

Reinscripción periodo
julio – diciembre de 2014

*La solicitud de reingreso es vía internet y dará inicio a
partir de las 9:00 a.m. del primer día calendarizado

