TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL

CALENDARIO
ESCOLAR

20
20

VISIÓN
Ser una ins*tución de educación superior de excelencia,
sustentada en la superación y el compromiso de las
personas, así como en la calidad del proceso educa*vo.

MISIÓN
Formar profesionales de clase mundial, con profundo sen*do
humano y conocimientos cien<ﬁcos y tecnológicos de
vanguardia, con principios y valores, capaces de contribuir a
la transformación armónica de una sociedad más justa y más
humana.

Ac#vidades Escolares

Visitas Industriales

Inicio de Ac#vidades

8/Enero

Examen de ingreso Ene-Jun 20

17/Enero

Periodo de aportaciones de cuota de inscripción
Reinscripción

21-23/Enero

Inscripción

24/Enero

Reinscripción de alumnos de traslado y en baja temporal

8-17/Enero

Inicio de Curso

27/Enero

Periodo de baja de asignaturas

27-10/Enero-Febrero

Periodo de solicitud de bajas temporales

27-24/Enero-Febrero

Periodo de alta al seguro faculta#vo

17-16/Febrero-Marzo

Curso de Inducción estudiantes de nuevo ingreso

Fecha límite de recepción de solicitudes de visitas industriales en Departamentos Académicos

31/Enero

Fecha límite de entrega de solicitudes de visitas industriales en Ges#ón Tecnológica y
Vinculación

7/Febrero

Periodo de Realización de Visitas industriales

11-22/Febrero-Mayo
Inglés

Entrega de liberaciones de inglés de División a Servicios Escolares (Próximos a #tularse en el
Sem. Ene-Jun 20)
Registro para examen de colocación de inglés nuevo ingreso

27-31/Enero

Examen de colocación de inglés nuevo ingreso

1/Febrero

31/Enero

Solicitud y pago de examen de liberación de inglés 1era.aplicación

Fin de curso

29/Mayo

1era. Aplicación de examen de inglés

Periodo de receso de primavera

6-17/Abril

Solicitud y pago de examen de liberación de inglés 2da.aplicación

Fin de Ac#vidades

3/Julio

Periodo de receso de verano

6-31/Julio
31/Enero

1er. Seguimiento ges#ón del curso

17-21/Febrero

2do. Seguimiento ges#ón del curso

30-3/Marzo-Abril

3er. Seguimiento ges#ón del curso

18-22/Mayo

Aplicación de exámenes de 2ª oportunidad

1-3 Junio

Entrega de reporte ﬁnal

5/Junio

Entrega de actas de caliﬁcaciones a servicios escolares

5/Junio
Cursos de Verano

Periodo de Cursos de Verano

29-7/Junio-Agosto

2-3/Abril

2da. Aplicación de examen de inglés

CALENDARIO
ESCOLAR

19-29/Mayo

Saludo Cívico

5/Febrero

Semana de Salud, Deporte y Cultura

24-29/Marzo

Concurso de Ciencias Básicas, Nivel Medio Superior

25-26/Marzo

Día mundial de la TIC´s

13-14/Mayo

Promoción de Carreras

Periodo de Promoción de Carrera
Examen CENEVAL

30-30/Enero-Abril
5/Junio

Ac#vidades Administra#vas
Periodo de curso intersemestral Periodo 1-2020

8-24/Enero

Fecha limite entrega de horarios personal No Docente a RH y Planeación

10/Enero
14/Febrero

1er. Seguimiento de Residencias Profesionales

17-21/Febrero

2do. Seguimiento de Residencias Profesionales

30-3/Marzo-Abril

Fecha limite entrega de horarios personal Docente a RH y Planeación
Entrega de prehorarios en el Excel de docentes

10/Enero

Fecha límite para entrega de informe ﬁnal de residencias profesionales

18/Mayo

Entrega de Detección de Necesidades de Capacitación personal docente

Fecha límite de revisión de informe ﬁnal de residencias profesionales por asesor

29/Mayo

Periodo de curso intersemestral Periodo 2-2020

30/Abril
8-14/Junio-Agosto

Evaluación al desempeño docente por alumnos

4-29/Mayo
Titulación

Liberación de residencias profesionales para #tulación

5/Junio

Seminario de Inducción a la residencia profesional (Realización Ago-Dic 20)

5/Marzo

Entrega de información en #tulación y becas

Entrega de anteproyectos de residencias a los Departamentos Académicos para revisión
(Realización Ago-Dic 20)

24/Abril

Titulaciones egresados ago-dic 2019

Entrega de dictámenes y solicitudes de residencias a División de Estudios Profesionales
(Por Deptos. Acad.)(Realización Ago-Dic 20)

8/Mayo

27-14/Enero-Febrero
11-3/Marzo-Abril

Movilidad estudian#l y cambio de carrera (agosto-diciembre 2020)

18-22/Mayo

Fecha límite de entrega de dictámenes y solicitudes a Ges#ón (Realización Ago-Dic 20)

29/Mayo

Entrega de cartas de presentación y base de concertación

24/Junio
Servicio Social

Curso de inducción al servicio social

29-7/Junio-Agosto
13-14/Agosto

Solicitud de liberaciones de inglés (próximos a #tularse semestre Ago-Dic 20)

Residencias Profesionales

Captura de solicitudes de residencias profesionales (Realización Ago-Dic 20)

17-27/Marzo

Ac#vidades Extraescolares

Ac#vidades Académicas-Docencia
Fecha limite entrega de formatos de inicio de ges#ón del Curso

24/Enero

Fecha límite de recepción de trámite de traslado y movilidad estudian#l hacia otro ins#tuto

7/Agosto

Fecha límite de recepción de trámite de convalidación de estudios (cambio de carrera)

5/Agosto

Fecha límite de recepción de trámite de resolución de equivalencia de estudios ( Ins#tuciones
ajenas al TecNM)

5/Agosto

ACTIVIDADES DE POSGRADO (MAESTRÍA )
Solicitud de formato de ingreso y recepción de documentos

6/Febrero

Sesión informa#va

8-27/Enero
20/Enero

Recepción de solicitudes de servicio social

7-21/Febrero

Aplicación de Examen de conocimientos especíﬁcos:

5/Junio

Entrega de cartas de presentación servicio social

24-28/Febrero

Aplicación de Examen Nacional de Ingreso EXANI III:

21/Mayo

Recepción de cartas de aceptación y presentación a ges#ón tecnológica y vinculación

2-6/Marzo

Cursos propedéu#cos:
Entrevista con el comité de admisión:
Publicación de resultados:

4-29/Febrero-Mayo
1-2/Junio
8/Junio

