Inicio de actividades
Fin de actividades
Inicio del periodo escolar
Fin del periodo escolar
Inicio de semestre
Fin de semestre
Exámenes extraordinarios

Enero

Suspensión para madres
trabajadoras que pertenecen al
SUTEUAEH

Inicio del periodo escolar del Área
Académica de Medicina

Exámenes EGEL-CENEVAL

Fin del periodo escolar del Área
Académica de Medicina
Inicio de actividades del Programa
Estratégico de Formación Integral
(ProEFI)
Fin de actividades del Programa
Estratégico de Formación Integral
(ProEFI)

Exámenes de selección

Periodo de evaluación

Suspensión general de labores

Día Institucional del Becario UAEH

Periodo de evaluación ordinaria

Día del Estudiante

Actividades de Innovación
Educativa para el Alumnado

Cena de fin de año del personal
académico

Informe de actividades del
SUTEUAEH

Febrero

Aniversario de la creación de la
UAEH e informe de la
administración universitaria
Festival Internacional de la
Imagen (FINI)
Feria Universitaria del Libro (FUL)

Marzo

Vacaciones generales
Aniversario del SPAUAEH
Día del trabajador universitario
(SUTEUAEH)
Ceremonia de jubilaciones del
SUTEUAEH

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero 2018

Vacaciones
generales

Inicio de
actividades

Actividades

Enero

1 al 8

Continúa periodo
vacacional de invierno

9

Inicio de actividades
generales

Inicio del periodo
escolar del Área
Académica de
Medicina
Actividades de
Innovación
Educativa para el
Alumnado

Inicio periodo escolar,
Área Académica de
Medicina (reingreso)
9 al 13

Exámenes extraordinarios
del segundo periodo
escolar

9 al 20

Continúan las Actividades
de Innovación Educativa
para el Alumnado

21

Fin del periodo invierno II
de formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral,
PROEFI)

23

Inicio del primer
semestre
Inicio del periodo escolar

Exámenes
extraordinarios
Fin de actividades
del Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)
Inicio de
semestre
Inicio del periodo
escolar

Actividades de apoyo
14 al 18

Reingreso de alumnado regular, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

18

Generar actas ordinarias que incluye nombre del titular de la asignatura y fecha de evaluación de curso intersemestral

19 al 22

Reingreso de alumnado con adeudo de asignatura, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

20

•
•
•
•

Fin del curso intersemestral bachillerato y licenciatura
Firma electrónica de actas ordinarias de curso intersemestral
Fecha límite del registro de evidencias del segundo semestre (Sistema del Plan de Desarrollo Institucional, PDI)
Fin de Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado: Homologación y nivelación, Régimen de seminarios, Formación integral

23

Inicio de la actualización de carga académica, artículo 30 Reglamento Escolar

23 al 24

Registro de exámenes extraordinarios (curso intersemestral)

23 al 27

•
•

Solicitud de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar
Periodo para remitir el dictamen a la Dirección de Administración Escolar sobre asuntos académicos de los Consejos Técnicos, artículo 75 Reglamento
Escolar

25 al 26

Aplicación de exámenes extraordinarios (curso intersemestral)

30

Inicia la aplicación de exámenes de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar

Suspensión
general de
labores

Inicio de
actividades del
Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Periodo de
evaluación

Actividades

Febrero

6

Aniversario de la promulgación
de las constituciones de 1857 y
1917 (según reforma al artículo
74 de la Ley Federal del
Trabajo la conmemoración se
traslada al primer lunes de
febrero)

11

Inicio del periodo invierno I de
formación docente (Programa
Estratégico de Formación
Integral, PROEFI)

27

Inicia primer periodo de
evaluación de aprendizajes sin
interrupción de actividades,
artículo 45 Reglamento Escolar

Actividades de apoyo
3

Termina la actualización de carga académica, artículo 30 Reglamento Escolar
Termina la aplicación de exámenes de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar

1 al 15

Informe anual por unidad académica y administrativa
sobre la gestión y cumplimiento de metas y objetivos, en observancia del Estatuto General

27

Inicia primer periodo de evaluación de aprendizajes sin interrupción de actividades, artículo 45 Reglamento Escolar, para su cumplimiento:

•
•
•
•

Las unidades académicas deben registrar y validar sus ofertas educativas, remitiendo la información a la Dirección de Administración Escolar y
Dirección de Administración de Personal
La Dirección de Administración de Personal, valida las ofertas educativas
Los alumnos han realizado la actualización de su carga académica
Contar con el registro de los resultados de exámenes por competencias

Periodo de
evaluación

Actividades

Marzo

1 al 10

Aniversario de la
creación de la
UAEH e informe
de la
administración
universitaria

Continúa el primer periodo
de evaluación de
aprendizajes sin
interrupción de actividades
académicas, artículo 45
Reglamento Escolar

3

Aniversario de la creación
de la UAEH e informe de la
administración universitaria

Exámenes EGELCENEVAL

15 al 17

Aplicación de exámenes
EGEL CENEVAL e
Institucional

18

Fin del periodo invierno I
de formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral,
PROEFI)

20

Aniversario del natalicio de
Benito Juárez García en
1806 (según reforma al
artículo 74 LFT la
conmemoración se traslada
al tercer lunes de marzo)

Fin de actividades
del Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Suspensión
general de
labores

Actividades de apoyo
6

Término de solicitud para baja voluntaria de carácter temporal, artículo 67 Reglamento Escolar

7 al 17

Envío de bajas por el coordinador del programa educativo a la Dirección de Administración Escolar de alumnado con inasistencia consecutiva por 30 días
hábiles a partir del inicio del periodo escolar, artículo 69 Reglamento Escolar

Periodo de
evaluación

Actividades

Marzo

1 al 10

Aniversario de la
creación de la
UAEH e informe
de la
administración
universitaria

Continúa el primer periodo
de evaluación de
aprendizajes sin interrupción
de actividades académicas,
artículo 45 Reglamento
Escolar

3

Aniversario de la creación
de la UAEH e informe de la
administración universitaria

Exámenes EGELCENEVAL

15 al 17

Aplicación de exámenes
EGEL CENEVAL e
Institucional

18

Fin del periodo invierno I de
formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral,
PROEFI)

20

Aniversario del natalicio de
Benito Juárez García en
1806 (según reforma al
artículo 74 LFT la
conmemoración se traslada
al tercer lunes de marzo)

Fin de actividades
del Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Suspensión
general de
labores

Actividades de apoyo
6

Término de solicitud para baja voluntaria de carácter temporal, artículo 67 Reglamento Escolar

7 al 17

Envío de bajas por el coordinador del programa educativo a la Dirección de Administración Escolar de alumnado con inasistencia consecutiva por 30 días hábiles a
partir del inicio del periodo escolar, artículo 69 Reglamento Escolar

Inicio de
actividades del
Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Vacaciones
generales

Actividades

Abril

8

Inicio del periodo primavera
de formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral, PROEFI)

9 al 15

Periodo vacacional de
primavera (semana mayor)

17 al 26

Segundo periodo de
evaluación de aprendizajes
sin interrupción de
actividades, artículo 45
Reglamento Escolar

27

Inicia el Festival Internacional
de la Imagen (FINI)

Periodo de
evaluación

Festival
Internacional de
la Imagen (FINI)

Actividades de apoyo
17

Inicio del periodo Régimen de Seminarios de las Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado. (Internacional y Nacional)

•
•

Internacional: Secretaría de Desarrollo Internacional, SEDEIN
Nacional: Unidades Académicas

1 al 18

Remitir a la Dirección de Administración Escolar y Dirección de Administración de Personal el curso del periodo julio - diciembre por las unidades académicas

19 al 29

Validar las ofertas educativas por parte de la Dirección de Administración de Personal del periodo julio - diciembre por las unidades académicas

Suspensión
general de
labores

Festival
Internacional de
la Imagen (FINI)

Suspensión para
madres
trabajadoras que
pertenecen al
SUTEUAEH

Actividades

Mayo

1

Día del trabajo, artículo 74 de la
Ley Federal del Trabajo y de los
contratos colectivos de trabajo
de los sindicatos UAEH

2 al 5

Continúa el Festival Internacional
de la Imagen (FINI)

10

Suspensión para madres que
pertenecen al SUTEUAEH,
cláusula 87 (contrato colectivo de
trabajo)

19

Suspensión de labores

Fin de actividades
del Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

20

Fin del periodo primavera de
formación docente (Programa
Estratégico de Formación
Integral, PROEFI)

Día del
Estudiante

23

Día del Estudiante

26

Fin primer periodo escolar

27

Inicia el periodo ordinario de
evaluación de aprendizajes

Fin del periodo
escolar

Periodo de
evaluación
ordinaria

Actividades de apoyo
7

Fin del periodo Régimen de Seminarios de las Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado. (Internacional y Nacional)

•
•

Internacional: Secretaría de Desarrollo Internacional, SEDEIN
Nacional: Unidades Academicas

8 al 13

Remitir a la Dirección de Administración Escolar y Dirección de Administración de Personal los cursos: verano e intersemestral por las unidades académicas

15 al 20

Validar las ofertas educativas de los cursos de verano e intersemestral

26

Generar actas ordinarias que incluye nombre del titular de la asignatura y fecha de evaluación

29

Inicia proceso de concurso de oposición para ocupar vacantes de profesor por asignatura en los niveles de licenciatura y bachillerato, según oferta de cada
plantel

Periodo de
evaluación
ordinaria

Inicio de
actividades del
Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Exámenes EGELCENEVAL

Fin de semestre

Actividades

Junio

1 al 7

Continua el periodo
ordinario de evaluación de
aprendizajes

3

Inicio del periodo verano de
formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral,
PROEFI)

6 al 9

Aplicación de exámenes
EGEL - CENEVAL e
Institucional

7

Fin del primer semestre
escolar

9

Fin primer periodo escolar
del Área Académica de
Medicina

8 al 10

Exámenes de selección y
admisión EXANI-UAEH

14

Inicio de Actividades de
Innovación Educativa para
el Alumnado

26

Inicio del segundo periodo
escolar, Área Académica de
Medicina

26 al 30

Exámenes extraordinarios
primer periodo escolar

Exámenes de
selección

Fin del periodo
escolar del Área
Académica de
Medicina

Actividades de
Innovación
Educativa para el
Alumnado

Inicio del periodo
escolar del Área
Académica de
Medicina

Exámenes
extraordinarios

Actividades de apoyo
7

Firma electrónica de actas ordinarias

8y9

Registro de curso de verano e intersemestral bachillerato, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

11 al 13

Publicación de resultados de admisión a la UAEH

12 y 13

Registro curso de verano e intersemestral licenciatura, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

14

Inicio de curso de verano e intersemestral para bachillerato y licenciatura

14 al 23

Inscripción electrónica de nuevo ingreso, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

19 al 27

Registro exámenes extraordinarios

23

Concluye proceso de concurso de oposición para ocupar vacantes de profesor por asignatura en los niveles de licenciatura y bachillerato

Actividades de
Innovación
Educativa para el
Alumnado

Fin de actividades
del Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Fin de actividades

Actividades

Julio

1 al 6

Continúan las Actividades de
Innovación Educativa para el
Alumnado, Homologación y
nivelación; Régimen de
seminarios y Formación integral

8

Fin de actividades

9 al 23

Periodo vacacional de verano

24

Inicio de actividades

Inicio del segundo semestre
escolar

Vacaciones
generales
29

Fin del periodo verano de
formación docente (Programa
Estratégico de Formación
Integral, PROEFI)

31

Inicio segundo período escolar

Inicio de
actividades

Inicio del periodo
escolar

Inicio de
semestre

Actividades de apoyo
3 al 5

Reingreso de alumnado regular, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

4

Generar actas ordinarias que incluya nombre del titular de la asignatura y fecha de evaluación de cursos de verano e intersemestral

6

Fin de curso de verano e intersemestral para bachillerato y licenciatura

Fin de Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado: Homologación y nivelación, Régimen de seminarios, Formación integral

Firma electrónica de actas ordinarias de curso de verano e intersemestral

6 al 9

Reingreso de alumnado con adeudo de asignatura, las unidades académicas deben contar con sus ofertas educativas validadas

9 al 23

Primer periodo de mantenimiento correctivo a la infraestructura física

24 al 26

Registro de exámenes extraordinarios (cursos de verano e intersemestral)

26 y 27

Aplicación de exámenes extraordinarios (curso intersemestral)

31

Inicia la actualización de carga académica, artículo 30 Reglamento Escolar

Inicia la solicitud de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar

Inicia el periodo para remitir el dictamen a la Dirección de Administración Escolar sobre asuntos académicos de los Consejos Técnicos, artículo 75 Reglamento
Escolar

Inicia el periodo de programación de la FUL en Syllabus a cargo de coordinadores de programas educativos

Feria
Universitaria del
Libro (FUL)

Exámenes EGELCENEVAL

Actividades

Agosto

25

Inicia la Feria Universitaria del
Libro (FUL)

30

Inicia la aplicación de exámenes
EGEL - CENEVAL e Institucional

Actividades de apoyo
4

Fin de la solicitud de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar

Fin del periodo para remitir el dictamen a la Dirección de Administración Escolar sobre asuntos académicos de los Consejos Técnicos, artículo 75
Reglamento Escolar

Termina el periodo de programación de la FUL en Syllabus a cargo de coordinadores de programas educativos

Fecha límite de registro de evidencias del primer semestre (Sistema del Plan de Desarrollo Institucional, PDI)

7 al 11

Aplicación de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar

11

Fin de la actualización de carga académica, artículo 30 Reglamento Escolar

25

Inicio del periodo Régimen de Seminarios de las Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado. (Internacional y Nacional)
1.
2.

Internacional: Secretaría de Desarrollo Internacional, SEDEIN
Nacional: Unidades Académicas

Feria
Universitaria del
Libro (FUL)

Actividades

Septiembre

1 al 3

Continúa la Feria Universitaria
del Libro (FUL)

Exámenes EGELCENEVAL

1

Fin de la aplicación de
exámenes EGEL - CENEVAL e
Institucional

Periodo de
evaluación

4 al 15

Primer periodo de evaluación
de aprendizajes sin
interrupción de actividades,
artículo 45 Reglamento
Escolar

9

Inicio del periodo otoño de
formación docente (Programa
Estratégico de Formación
Integral, PROEFI)

16

Aniversario del inicio de la
lucha de Independencia en
1810, suspensión de labores,
artículo 74 de la Ley Federal
del Trabajo y contratos
colectivos de trabajo de los
sindicatos UAEH

30

Ceremonia de jubilación,
trabajadores y empleados
Sindicato Único de
Trabajadores y Empleados
SUTEUAEH

Inicio de
actividades del
Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Ceremonia de
jubilaciones del
SUTEUAEH

Actividades de apoyo
1

Informe del Ejecutivo Federal

3

Fin del periodo Régimen de Seminarios de las Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado. (Internacional y Nacional)

•
•

Internacional: Secretaría de Desarrollo Internacional, SEDEIN
Nacional: Unidades Academicas

5

Informe del Ejecutivo Estatal

11

Término de solicitud para baja voluntaria de carácter temporal, artículo 67 Reglamento Escolar

12 al 22

Envío de bajas por el coordinador del programa educativo a la Dirección de Administración Escolar de alumnado con inasistencia consecutiva por 30 días
hábiles a partir del inicio del periodo escolar, artículo 69 Reglamento Escolar

29

Informe anual de evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, PDI

Periodo de
evaluación

Fin de actividades
del Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Actividades

Octubre

16 al 27

Segundo periodo de
evaluación de aprendizajes
sin interrupción de
actividades, artículo 45
Reglamento Escolar

21

Fin del periodo otoño de
formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral,
PROEFI)

26

Día Institucional del Becario
UAEH

Día Institucional
del Becario UAEH

Actividades de apoyo
23 al 28

Remitir a la Dirección de Administración Escolar y Dirección de Administración de Personal el curso del periodo julio - diciembre por las unidades
académicas

30

Inicia el periodo Régimen de Seminarios de las Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado. (Internacional y Nacional)

•
•

Internacional: Secretaría de Desarrollo Internacional, SEDEIN
Nacional: Unidades Academicas

Inicio de validación de las ofertas educativas por la Dirección de Administración de Personal del periodo julio - diciembre

Suspensión
general de
labores

Fin del periodo
escolar

Periodo de
evaluación
ordinaria

Inicio de
actividades del
Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)

Fin de semestre

Exámenes de
selección

Actividades

Noviembre

3

Suspensión de labores

17

Fin segundo periodo
escolar

18 al 29

Periodo ordinario de
evaluación de aprendizajes

25

Inicio del periodo invierno II
de formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral,
PROEFI)

29

Fin del segundo semestre
escolar

30

Inicia la aplicación del
examen de selección y
admisión EXANI-UAEH

Actividades de apoyo
2

Fin del periodo Régimen de Seminarios de las Actividades de Innovación Educativa para el Alumnado. (Internacional y Nacional)
1.
2.

Internacional: Secretaría de Desarrollo Internacional, SEDEIN
Nacional: Unidades Académicas

6

Termina validación de las ofertas educativas por la Dirección de Administración de Personal del periodo julio - diciembre

6 al 10

Remitir a la Dirección de Administración Escolar y Dirección de Administración de Personal los cursos e intersemestral por las unidades académicas

13 al
17

Validar las ofertas educativas de los cursos de intersemestral

17

Generar actas ordinarias que incluye nombre del titular de la asignatura y fecha de evaluación

20

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en 1910

Inicia proceso de concurso de oposición para ocupar vacantes de profesor por asignatura en los niveles de licenciatura y bachillerato, según oferta de cada plantel

29

Firma electrónica de actas ordinarias

30

Inicia el registro al curso intersemestral para bachillerato, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

Exámenes de
selección

Actividades

Diciembre

1

Fin del segundo periodo
escolar del Área Académica
de Medicina

1y2

Continua la aplicación de
exámenes de selección y
admisión EXANI-UAEH

Aniversario del
SPAUAEH

4

Aniversario del Sindicato de
Personal Académico
SPAUAEH

Exámenes EGELCENEVAL

5 al 8

Aplicación de exámenes
EGEL - CENEVAL e
Institucional

Informe de
actividades del
SUTEUAEH

6

Inicio de Actividades de
Innovación Educativa para el
Alumnado

Fin del periodo
escolar del Área
Académica de
Medicina

8
Actividades de
Innovación
Educativa para el
Alumnado

Informe de actividades del
SUTEUAEH

12

Día del trabajador
universitario
(SUTEUAEH)

Día del trabajador
universitario del Sindicato
Único de Trabajadores y
Empleados SUTEUAEH

15

Cena de fin de año del
personal académico

16

Fin de actividades

Cena de fin de
año del personal
académico

Fin de actividades

17 al 31

Periodo vacacional de
invierno

Vacaciones
generales

Actividades de apoyo
1

Termina el registro al curso intersemestral para bachillerato, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

3 al 5

Publicación de resultados de admisión a la UAEH

4y5

Registro al curso intersemestral para licenciatura, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

6 al 10

Inscripción electrónica de nuevo ingreso, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

6

Inicio del curso intersemestral bachillerato y licenciatura

8

Concluye proceso de concurso de oposición para ocupar vacantes de profesor por asignatura en los niveles de licenciatura y bachillerato

11

Inicia registro de exámenes extraordinarios

17 al 31

Segundo periodo de mantenimiento correctivo a la infraestructura física

Vacaciones
generales

Inicio de
actividades

Actividades

Enero 2018

1 al 7

Continúa periodo vacacional
de invierno

8

Inicio de actividades
generales

Inicio del periodo
escolar del Área
Académica de
Medicina
Actividades de
Innovación
Educativa para el
Alumnado

Inicio periodo escolar, Área
Académica de Medicina
(reingreso)
8 al 12

Exámenes extraordinarios del
segundo periodo escolar

8 al 13

Continúan las Actividades de
Innovación Educativa para el
Alumnado

20

Inicio del periodo invierno II
de formación docente
(Programa Estratégico de
Formación Integral, PROEFI)

22

Inicio del primer semestre
Inicio del periodo escolar

Exámenes
extraordinarios
Fin de actividades
del Programa
Estratégico de
Formación
Integral (ProEFI)
Inicio de
semestre
Inicio del periodo
escolar

Actividades de apoyo
10

Generar actas ordinarias que incluye nombre del titular de la asignatura y fecha de evaluación de curso intersemestral
Fin registro de exámenes extraordinarios

13

Firma electrónica de actas ordinarias de curso intersemestral
Fin del curso intersemestral bachillerato y licenciatura

15 al 16

Registro de exámenes extraordinarios de intersemestral

15 al 17

Reingreso de alumnado regular, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

19

Fecha límite del registro de evidencias del segundo semestre (Sistema del Plan de Desarrollo Institucional, PDI)

17 al 18

Aplicación de exámenes extraordinarios (curso intersemestral)

18 al 21

Reingreso de alumnado con adeudo de asignatura, las unidades académicas deben contar con ofertas educativas validadas

22

Inicio de la actualización de carga académica, artículo 30 Reglamento Escolar

22 al 26

Solicitud de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar

Periodo para remitir el dictamen a la Dirección de Administración Escolar sobre asuntos académicos de los Consejos Técnicos, artículo 75 Reglamento Escolar

29

Inicia la aplicación de exámenes de acreditación por competencias, artículos 50 al 59 Reglamento Escolar

