FACULTAD DE INGENIERIA
AGENDA DEL ÁREA DE POSGRADOS (junio 2020 – enero 2021)
14 de julio de 2020
CALENDARIZACIÓN DE CURSOS

FECHA

Curso propedéutico, proceso de admisión

15 de junio – 17 de julio de 2020

Cierre de cursos de posgrado

19 de junio de 2020

Reporte de calificaciones en el sistema del CIEP

29 de junio de 2020

Vaciado de calificaciones en libros de actas del CIEP

10 de julio de 2020

Resultados de admisión

24 de julio – 7 de agosto de 2020

Periodo vacacional
Proceso de inscripción y pago de colegiatura

10 de agosto – 24 de agosto de
2020
27 de julio – 4 de septiembre de
2020

Inicio de cursos

31 de agosto de 2020

Reunión con estudiantes de posgrado de nuevo ingreso

1 de septiembre de 2020, 13:00

Pago extemporáneo
Periodo vacacional

21 de septiembre – 23 de octubre
de 2020
21 de diciembre 2020 – 4 de enero
de 2021

Cierre de cursos de posgrado

8 de enero de 2021

Proceso de inscripción y pago de colegiatura

11 – 5 de febrero de 2021

Reporte de calificaciones en el sistema del CIEP

15 de enero de 2021

Vaciado de calificaciones en libros de actas del CIEP

5 de febrero de 2021

Inicio de cursos

2 de febrero de 2021

Pago extemporáneo

22 de febrero – 5 de marzo de
2021
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ENTREGA DE REPORTES E INFORMACIÓN
Segundo corte de información para estadísticas de INEGI
Aplicación de evaluaciones de alumnos a profesores y
posgrados
Presentación de resultados de evaluación de posgrados
al Consejo de Posgrado
Los Coordinadores entregan a la Jefatura la relación de
estudiantes que mantienen su espacio en el Edificio de
Posgrados, así como los que lo liberan
Entrega de horarios de cursos para programación de
salones (Edificio P)
Renovación y actualización de espacios por parte de los
alumnos vigentes en el edificio de Posgrados (tarjetas y
llaves)
Actualización de miembros vigentes de los CA, al mes de
agosto de 2020
Asignación de espacios para alumnos de nuevo ingreso
en el edificio de Posgrados

FECHA
22 de junio de 2020
15 de junio – 26 de junio de 2020
14 de julio de 2020
20 de julio de 2020
27 de julio de 2020
25 – 28 de agosto de 2020
28 de agosto de 2020
31 de agosto -4 de septiembre de
2020

Tercer corte de información para estadísticas de INEGI

28 de septiembre de 2020

POA para año 2021

9 de noviembre de 2020

Cuarto corte de información para estadísticas de INEGI

11 de diciembre de 2020

POA de remanentes año 2020

Febrero de 2021

Aplicación de evaluaciones de alumnos a profesores y
posgrados
Renovación y actualización de espacios para alumnos
vigentes en el edificio de Posgrados
Entrega de formatos para Informe Anual del Rector
Entrega de horarios de cursos para programación de
salones (Edificio P)
Actualización de miembros vigentes de los CA, al mes de
enero de 2021
Presentación de resultados de evaluación de posgrados
al Consejo de Posgrado

11 – 15 de enero de 2021
18 -22 de enero de 2021
15 de enero de 2021
15 de enero de 2021
25 de enero de 2021
9 de febrero de 2021
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REUNIONES DE CONSEJO DE POSGRADO 2020-2021/I

FECHA

Junio

9

Julio

14

Agosto

4

Septiembre

8

Octubre

13

Noviembre

10

Diciembre

8

Enero

12

Febrero

9

Marzo

9
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