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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CALENDARIO ESCOLAR PERÍODO: ENERO - JULIO 2017
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ACTIVIDAD
ENERO 2017
Publicación de listas de aceptados a nuevo ingreso.
Pago bancario de inscripción de aceptados a nuevo ingreso.
-Regreso a labores docentes y administrativas.
-Corrección de actas de calificaciones semestre agosto-diciembre 2016
-Canje de recibos de pago de inscripción a nuevo ingreso.
-Entrega de documentación de estudiantes de nuevo ingreso al Depto. de
Servicios Escolares.
-Toma de fotografía a estudiantes de nuevo ingreso.
-Carga académica a estudiantes de nuevo ingreso.
-Curso de inducción a estudiantes de nuevo ingreso.
-Publicación de listas de estudiantes autorizados para reinscripción.
Análisis de convalidación y equivalencia por áreas académicas, para
entrega a la División de Estudios Profesionales.
Precarga de servicio social
Carga académica en línea de todas las carreras (2º. semestre en
adelante).
Recepción de proyectos preliminares de residencia profesional.
Canje de recibos de pago (según folio asignado) para reinscripción.
Ajuste y autorización de carga académica para reinscripción.
Entrega de convalidación y equivalencia al Depto. de Servicios Escolares.
Revisión, autorización y asignación de asesor interno de proyectos
preliminares de residencia profesional por las áreas académicas.
Inicio de clases.
Recepción de solicitudes a visitas de estudios por el Depto. de Gestión
Tecnológica y Vinculación.
Periodo de bajas parciales de asignaturas.

FECHA Y /O
PERÍODO
01 de enero
Del 02 al 09 de enero
09 de enero
10 de enero

Del 12 diciembre 2016
a 13 enero de 2017
13 de enero
16 de enero
Del 16 al 20 de enero
Del 17 al 25 de enero
Del 18 al 26 de enero
20 de enero
Del 23 al 27 de enero
30 de enero
Del 30 de enero al 09
de febrero
Del 30 de enero al 13
de febrero

FEBRERO 2017
Solicitud de fichas y entrega de guía de estudio para ingresar en el 03 de febrero
período agosto-diciembre 2017.
Presentación de Informe de rendición de cuentas.
03 de febrero
Entrega de instrumentación didáctica en las áreas académicas.
Del 06 al 10 de
febrero
Reunión de tutores y tutorados de primer semestre.
07 y 08 de febrero
Entrega de dictamen de proyecto preliminar de residencia profesional a la Del 07 al 10 de
División de Estudios Profesionales.
febrero
-Entrega de dictamen de proyecto preliminar de residencia profesional al Del 13 al 17 de
Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación.
febrero
-Inscripción a talleres culturales, cívicos y deportivos.
-“Jornada de perspectiva de género” por el Comité de Calidad.
Recepción de solicitudes para el proceso de admisión a nivel posgrado.
Del 17 de febrero al
31 de marzo
Inicio de talleres culturales, cívicos y deportivos.
20 de febrero
-Campaña “ITZ sin unicel” por el Comité de Calidad.
Del 20 al 24 de
-“Expoconoce-Tec” por el Depto. de Desarrollo Académico.
febrero
Periodo de realización de visitas de estudios.
Del 20 de febrero al
09 de junio
1er. Seguimiento académico y de tutorías.
Del 27 de febrero al
03 de marzo
MARZO 2017
Encuesta de ambiente laboral por el Comité de Calidad.
Del 03 al 17 de marzo
“Coloquio de residencias profesionales” por áreas académicas.
Del 06 al 10 de marzo
Conmemoración del “Día internacional de la mujer” por el Comité de 08 de marzo
Calidad.
Auditoría de Servicios por el Comité de Calidad.
Del 13 al 17 de marzo
Auditoría interna No. 11 al SGA.
Del 21 al 25 de marzo
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32
33
34
35

XXIV Evento Estudiantil Nacional de Ciencias Básicas, etapa local.
Marzo 2017
Congreso Internacional en Tecnología, Innovación y Docencia 2017.
Del 27 al 31 de marzo
Día de Geogebra.
28 de marzo
Ceremonia de graduación.
31 de marzo
ABRIL 2017
36
2do. Seguimiento académico y de tutorías.
Del 03 al 07 de abril
37
-Curso de inducción para estudiantes en residencia profesional en el Del 24 al 28 de abril
período agosto-diciembre 2017.
-Asesoría reticular por la División de Estudios Profesionales.
-“Taller de Productividad en la Vida Laboral” por el Depto. de Gestión
Tecnológica y Vinculación.
MAYO 2017
38
Entrevistas a aspirantes para ingreso a nivel posgrado por la División de Mayo 2017
Estudios de Posgrado e Investigación.
39
Evaluación docente por el Depto. de Desarrollo Académico.
Del 02 al 12 de mayo
40
Cierre de talleres culturales, cívicos y deportivos.
12 de mayo
41
-Solicitud de cambio de carrera en la División de Estudios Profesionales. Del 16 al 19 de mayo
-Auditoría No. 31 de vigilancia al SGC.
42
Publicación de convocatoria de cursos de verano.
19 de mayo
43
-3er. Seguimiento académico y de tutorías.
Del 22 al 26 de mayo
-Solicitudes de traslado estudiantil en la División de Estudios
Profesionales.
44
“Plática de Servicio Social” por el Depto. de Gestión Tecnológica y Del 24 al 26 de mayo
Vinculación.
45
Aplicación del test vocacional en el Depto. de Desarrollo Académico.
26 de mayo
46
Curso propedéutico para ingreso a posgrado.
Mayo-Junio 2017
JUNIO 2017
47
-“Expo Electromecánica”.
01 de junio
-Exhibición de proyectos finales del Depto. de Sistemas y Computación.
48
-Aplicación de examen CENEVAL–EXANI II para ingreso en el período 02 de junio
agosto-diciembre 2017.
-Recomendación de cambio de carrera por el Depto. de Desarrollo
Académico.
49
-Envío de convalidación y equivalencias a áreas académicas.
09 de junio
-Fin de clases.
50
Semana de segunda oportunidad en planes por competencias.
Del 12 al 16 de junio
51
Análisis de convalidación y equivalencia por áreas académicas, para Del 12 al 23 de junio
entrega a la División de Estudios Profesionales.
52
-Reporte final académico y de tutoría.
Del 19 al 21 de junio
-Captura de calificaciones.
53
Capacitación docente y actualización profesional por el Depto. de Del 19 al 30 de junio
Desarrollo Académico.
54
Firma de actas de calificaciones en el Depto. de Servicios Escolares.
22 y 23 de junio
55
Corrección de actas de calificaciones del semestre enero-junio 2017.
26 y 27 de junio
56
Publicación de aspirantes aceptados a la Primera Fase (Curso 28 de junio
propedéutico) para nuevo ingreso en el período agosto-diciembre 2017.
57
Pago y canje de recibos para Curso propedéutico para nuevo ingreso.
Del 29 al 30 de junio
58
Entrega de convalidación y equivalencia al Depto. de Servicios Escolares. 30 de junio
59
Recepción de acreditación de examen CENEVAL-EXANI III para nivel Junio 2017
posgrado.
JULIO 2017
60
Publicación de aceptados a nivel posgrado por la División de Estudios de 07 de julio
Posgrado e Investigación.
61
-Cursos de verano.
Del 03 al 28 de julio
-Curso propedéutico para nuevo ingreso.
62
Publicación de listas de aceptados a nuevo ingreso para el período 28 de julio
agosto-diciembre 2017.
*Las actividades y/o fechas puedan estar sujetas a cambios por indicaciones de la SEP o TecNM.
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