
1. Indicaciones para el final del semestre enero – junio 2020

En esta circular les comunicamos que de acuerdo con las indicaciones de las
autoridades de salud y de educación terminaremos este semestre enero – junio
2020 bajo la estrategia del aprendizaje en casa. Considerando el tiempo que nos
llevó el ajuste, con la finalidad de asegurar y fortalecer el aprendizaje y tener
suficiente tiempo para preparar el cierre del semestre, ajustaremos ligeramente el
calendario del final del semestre de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Estimados alumnos y maestros, reconocemos y agradecemos una vez más el
esfuerzo que ha significado la adaptación al aprendizaje en casa. Hemos inclusive
experimentado ya algunos procesos de evaluación de los aprendizajes a distancia
en el que, sin menospreciar el valor de la calificación como reflejo del aprendizaje,
no dejamos de reiterar que lo más importante es que cada alumno realmente
aprenda y así lo perciba; y que cada maestro logre a través de las evidencias del
aprendizaje, comprobar el logro de los objetivos.

Tercera evaluación parcial (a distancia) Del 25 al 29 de mayo de 2020
Periodo de regularización de pagos Del 01 al 15 de junio de 2020
Periodo para aclaración de dudas de 
materias (a distancia)

Del 15 al 26 de junio de 2020

CALENDARIO DE CIERRE DE SEMESTRE ENERO-JULIO 2020
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Período de Exámenes Ordinarios (a distancia)z Del 29 de junio al 03 de julio de 2020
Publicación de calificaciones finales 06 de julio de 2020
Solicitud de alumnos con riesgo de baja 
académica

07 de julio de 2020

Entrega de planes de regularización a 
alumnos con riesgo de baja académica

08 de julio de 2020

Inscripción a Exámenes Extraordinarios Del 07 al 09 de julio de 2020
Inscripción a Cursos Intersemestrales y 
Cursos de Regularización

Del 08 al 10 de julio de 2020

Cursos de Regularización Del 13 al 17 de julio de 2020
Periodo de Exámenes Extraordinarios Del 20 al 23 de julio de 2020
Periodo de recuperación de prácticas de 
materias que así lo requieran

Del 27 al 31 de julio de 2020

Cursos Intersemestrales
Del 13 al 31 de julio y 03 al 07 de agosto 
de 2020

Reinscripciones de alumnos regulares
Del 06 al 31 de julio y del 01 al 14 de 
agosto de 2020

Reinscripciones alumnos irregulares
Del 27 al 31 de julio y del 01 al 14 agosto 
de 2020 
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Jornada de cierre (a distancia)
- Administración de Empresas 

Turísticas (matutino y vespertino)
- Administración de Organizaciones 

(matutino y vespertino)
- Ciencias en el Deporte (matutino)
- Criminología y Criminalística (vespertino)
- Enfermería (matutino y vespertino)
- Pedagogía (matutino y vespertino)
- Psicología (matutino y vespertino)

17 de junio de 2020

18 de junio de 2020

19 de junio de 2020
16 de junio de 2020
22 de junio de 2020
15 de junio de 2020
23 de junio de 2020

Fin de Cursos 26 de junio de 2020

2. Ceremonias de terminación de estudios del semestre enero – junio 2020.

Ante las circunstancias desafortunadamente no podremos llevar a cabo las
ceremonias de terminación de estudios al final del curso escolar. Hemos
pensado invitarlos a tener la ceremonia en la segunda quincena de
septiembre.



3. Inicio del próximo semestre julio – diciembre 2020

En relación con el inicio del próximo semestre haremos todo lo posible por
informarles oportunamente y a más tardar antes de terminar este semestre
las fechas precisas. Sabemos que la espera y la incertidumbre son incómodas,
pero les pedimos paciencia y comprensión, ya que las circunstancias aún no
nos permiten tomar esta decisión.

Podemos adelantarles que es muy posible que sea más tarde de lo que
normalmente acostumbramos a hacerlo y que deberemos usar, en mayor o
menor medida, estrategias de aprendizaje alterno, para que sigamos
garantizando la calidad de su formación profesional y continuemos
reduciendo el riesgo de contagios hasta que se haya distribuido
adecuadamente una vacuna contra el COVID-19.

A T E N T A M E N T E
“INDIVISA MANENT”

HNO. ANDRÉS GOVELA GUTIÉRREZ
RECTOR
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Más adelante les enviaremos la fecha exacta para cada grupo, ya que para
conservar la sana distancia se realizarán grupo por grupo. La asistencia será
voluntaria y bajo confirmación. Deben tomar en cuenta desde ahora que sólo
podrán asistir dos invitados con cada egresado. Haremos transmisión de la
ceremonia por medios virtuales informados oportunamente, para que otros
familiares y amigos puedan acompañarles en la distancia.

Aquellos alumnos que deseen recibir su diploma de terminación de estudios
de forma personal lo podrán solicitar y recoger sin tener obligación de
presentarse a la Ceremonia, una vez que las autoridades permitan la atención
en el campus.


