TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Matamoros
CALENDARIO ACADÉMICO MODIFICADO DE FINALIZACIÓN
DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020
No.

FECHA Y /O
PERÍODO

ACTIVIDAD
JUNIO

1

Terminación de clases.

26 de junio

2

Evaluación de segunda oportunidad.

1 al 26 de junio

3

Evaluación del Desempeño Docente por los estudiantes.

1 al 30 de junio

4

Reunión del Comité de Planeación.

15 de junio

5

Recepción de solicitudes de baja parcial de asignatura o del semestre
(licenciatura).

1 al 11 de junio

6

Solicitud de cursos de verano en modalidad a distancia.

2 al 9 de junio

7

Registro para EGEL.

8 de junio al 23 de
julio

8
9
10
11
12
13
14
15

Reunión extraordinaria del Comité Académico para dictaminar cursos de
verano en modalidad a distancia.
Programa de formación y actualización docente (período Intersemestral en
línea).
Reunión del comité académico para revisión de solicitudes de baja parcial de
asignatura o del semestre (licenciatura).
Reuniones de información para residentes profesionales para el próximo ciclo
escolar.(En línea)
Revisión por la Dirección del SGC.

10 de junio
15 de junio al 3 de
julio
16 de junio
22 al 26 de junio
24 de junio

Último día para solicitar constancia de estudios en el departamento de
Servicios Escolares.
Fecha límite de captura de calificaciones en el SII del semestre enero-junio
2020.
Calificaciones disponibles en el SII, para los estudiantes del semestre enerojunio 2020.

26 de junio
29 de junio
30 de junio

JULIO

16

Examen de nuevo ingreso (CENEVAL) Nivel licenciatura y Maestría.

3 de julio

17

Inscripciones a cursos de verano en modalidad a distancia.

1 al 3 de julio

18

Período de cursos de verano en modalidad a distancia.

6 al 31 de julio

19

Período Vacacional.

6 al 31 de julio
AGOSTO

20

Fecha límite de captura de calificaciones de verano en el SII.

3 de agosto

21

Inicio de actividades.

3 de agosto

22

Publicación de listas de estudiantes aceptados de nuevo ingreso (Licenciatura)

3 de agosto

23

Captura de avance del 2º trimestre del Programa de Trabajo Anual (PTA) 2020
en el SGE.

3 de agosto

24

Publicación de convocatoria para realizar Servicio Social.

3 al 7 de agosto
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25

Inscripción y examen de ubicación a curso de idioma inglés.

3 al 7 de agosto

26

Programa de formación y actualización docente (período Intersemestral).

3 al 21 de agosto

27

Reunión del Comité Académico.

7 y 21 de agosto

28

Plática de inducción virtual para estudiantes de nuevo ingreso.

10 al 14 de agosto

29

Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

17 al 21 de agosto

30

Entrega de instrumentación didáctica y calendarización de cursos a los
departamentos Académicos.

17 al 21 de agosto

31

Reinscripciones del semestre agosto-diciembre 2020 (licenciatura y posgrado)

17 al 21 de agosto

32

Inscripciones a estudiantes de nuevo ingreso del semestre agosto-diciembre
2020, (licenciatura y posgrado)

21 de agosto

33

Fecha límite de entrega de reporte de servicio social.

21 de agosto

34

Inicio del semestre agosto-diciembre 2020.

Se emitirá con la
oportunidad
debida.

35

Reinscripciones extemporáneas al semestre agosto-diciembre 2020.

36

Baja temporal del semestre (licenciatura y posgrado).

37

Baja parcial de asignatura (licenciatura y posgrado).

38

Período de Inscripción para estudiantes que van a realizar servicio social.

39

Inicio de cursos de inglés.

40

Fecha límite para la recepción de indicadores en el SII-TecNM (ciclo 2020-2021).

24 al 27 de agosto
24 de agosto al 18
de septiembre
24 de agosto al 5
de octubre
24 de agosto al 4
de septiembre
31 de agosto
31 de agosto al 4 de
septiembre

NOTA 1: La modificación en las fechas académicas son resultado de la reunión extraordinaria y en
línea del Comité Académico con fecha 25 de mayo de 2020, asentado en libro 2 con numero de
acta 57 y oficio de Recomendación de Comité Académico con Número CAD/2020/044 dirigido a
la Dirección del plantel.
NOTA 2: Es importante señalar que las actividades programadas pueden estar sujetas a cambio
dependiendo de la evolución de la pandemia. Se recomienda estar informados por los canales
oficiales del Instituto tecnológico de Matamoros.
H. Matamoros, Tamaulipas, a 27 de mayo del 2020.
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