
 

 

CALENDARIO 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 2023 

División de Ciencias de la Salud 

 

Primavera 2023 

Actividad Fechas 

Inicio de Internado de Pregrado  01 de enero 

Inicio de campos clínicos de las tres Licenciaturas 9 de enero 

Inscripción nuevo ingreso 

Aplica solo para el estudiantado de la DCS. 
5 al 6 de enero 

Reinscripciones al ciclo primavera 2023 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Estudios Superiores. 

09 al 13 de enero 

Programa de Introducción a la Universidad (PIU). 

Aplica solo para el estudiantado de la DCS 
11 al 13 de enero 

INICIO DE CURSO PRIMAVERA 2023 16 de enero 

Solicitud de plazas campos clínicos  16 al 20 de enero 

Período de altas y bajas académicas del ciclo 

primavera 2023 

 

Con base al Acuerdo 8.2.- Para poder gozar de 6 

movimientos sin costo deberá haber cubierto su 

Cuota de Inscripción.  

16 al 20 de enero 

Asignación de Plazas Servicio Social/Cursos de 

inducción 

Mes de enero de acuerdo con 

las fechas estipuladas por la 

Secretaría de Salud 

Inicio de Servicio Social  01 de febrero 

Último día para que el estudiantado solicite a 

Servicios Educativos Generales bajas temporales. 

Esta baja no afecta el promedio al final del semestre. 

20 de febrero 

Último día del período de registro en el portal SAE 

de la oferta académica del ciclo verano 2023. 
6 de marzo 



 

 

Primavera 2023 

Actividad Fechas 

Período para que el estudiantado realice la demanda 

de cursos de verano 2023 en el Portal SAE. 
6 al 10 de marzo 

A partir de esta fecha, las Secretarías Técnicas de 

Docencia de las Divisiones Académicas podrán 

consultar la demanda realizada por el estudiantado, 

para planificar la programación final de verano 2023. 

10 de marzo 

Fecha en que las Secretarías Técnicas de Docencia y 

la DGGE liberan la programación académica de 

verano 2023. Las Secretarías Académicas de las 

Coordinaciones Zona Sur y Zona Norte asignan 

espacios físicos. 

24 de marzo 

Período para que las/los tutores autoricen la carga 

académica solicitada por el estudiantado, previa a su 

inscripción de verano 2023. 

18 al 22 de mayo 

FIN DE CURSO PRIMAVERA 2023 19 de mayo  

Último día del período de registro, en el portal SAE 

de la oferta académica del ciclo otoño 2023, por parte 

de las Secretarías Técnicas de Docencia de las 

Divisiones Académicas de la UQROO. 

12 de mayo 

Período para aplicación de evaluaciones finales del 

ciclo primavera 2023. 
15 al 19 de mayo 

Último día para el registro de calificaciones en el 

Portal SAE por parte del profesorado, 

correspondiente al ciclo primavera 2023.   19 de mayo 

Último día para el envío del registro de 

calificaciones, con firma autógrafa y en formato 

PDF, al correo del área de Gestión Servicios 

Educativos. 

Aplica para las 3 Licenciaturas 

de la DCS 

Período para que el estudiantado solicite Cambio de 

Carrera al Consejo de División. 
12 al 19 de mayo 

Período para que el estudiantado realice la demanda 

de cursos de otoño 2023 en el Portal SAE. 
22 al 26 de mayo 

  



 

 

 

Verano 2023 

Actividad Fechas 

Reinscripciones al ciclo verano 2023 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Estudios Superiores. 

24 al 26 de mayo 

INICIO DE CURSO VERANO 2023 29 de mayo 

Período en que los comités evalúan solicitudes de 

Cambios de Carrera 
24 de mayo al 09 de junio 

Período de altas y bajas académicas del ciclo verano 

2023 

 

Con base al Acuerdo 8.2.- Para poder gozar de 6 

movimientos sin costo deberá haber cubierto su 

Cuota de Inscripción.  

29 de mayo al 02 de junio 

A partir de esta fecha, las Secretarías Técnicas de 

Docencia de las Divisiones Académicas podrán 

consultar la demanda realizada por el estudiantado, 

para planificar la programación final de otoño 2023. 

05 de junio 

Entrega de solicitudes y resoluciones de Cambios de 

Carrera al departamento de Servicios Educativos 

Generales para notificar al estudiantado. 

07 al 21 de junio  

Fecha en que la Secretaría Técnica de Docencia 

libera la programación académica de otoño 2023.  
16 de junio 

Asignación de plazas Internado de pregrado/cursos 

de inducción. 

Mes de Junio de acuerdo con 

fechas estipuladas por la 

secretaría de Salud 

Inicio de Internado de Pregrado  01 de julio 

Período para aplicación de evaluaciones finales del 

ciclo verano 2023. 

12 al 14 de julio 

Aplica para las 3 Licenciaturas 

de la DCS 

Registro de calificaciones en el Portal SAE por parte 

del profesorado, correspondiente al ciclo verano 

2023.   

12 al 14 de julio 

Aplica para las 3 Licenciaturas 

de la DCS 



 

 

Verano 2023 

Actividad Fechas 

Envío del registro de calificaciones, con firma 

autógrafa y en formato PDF, a correo del área de 

Gestión Servicios Educativos. 

12 al 14 de julio 

Aplica para las 3 Licenciaturas 

de la DCS 

FIN DE CURSO VERANO 2023 21 de julio  

Período para que las/los tutores autoricen la demanda 

de carga académica solicitada por el estudiantado, 

previa a su inscripción otoño 2023.  

17, 18, 19 de julio 

Solicitud de ciclo clínicos de 5to, 6to y 8vo semestre 

(promoción primavera 2023) 
Enero 2024 

Solicitud de ciclo cínico para internado de pregrado y 

servicio social (9no y 10mo semestre y 11 y 12 

semestre) (promoción febrero 2024) 

Febrero 2024 

Asignación de campos clínicos 20, 21 de julio 

 

  



 

 

Otoño 2023 

Actividad Fechas 

Inicio de Servicio Social 01 de agosto 

Inicio de campos clínicos para las tres Licenciaturas 21 de agosto 

Inscripciones al ciclo otoño 2023 estudiantes de 

nuevo ingreso. 

14-18 agosto  

Reinscripciones al ciclo otoño 2023 conforme al 

promedio acumulativo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Estudios Superiores. 

21-25 de agosto 

INICIO DE CURSO OTOÑO 2023 28 de agosto 

Período de altas y bajas académicas del ciclo otoño 

2023 

 

Con base al Acuerdo 8.2.- Para poder gozar de 6 

movimientos sin costo deberá haber cubierto su 

Cuota de Inscripción.  

28 de agosto - 01 de 

septiembre 

Período para que el estudiantado solicite cambio de 

carrera. 

Nota: El estudiantado interesado en solicitar cambio 

de carrera en este período no deberá estar inscrito al 

ciclo Otoño 2023. 

28 de agosto al 02 de 

septiembre 

Período en que los comités evalúan solicitudes de 

Cambios de Carrera 
11 al 22 de septiembre 

Último día para que el estudiantado solicite al 

departamento de Servicios Educativos Generales 

bajas temporales. Esta baja no afecta el promedio al 

final del semestre 

22 de septiembre  

Último día del período de registro en el portal SAE 

de la oferta académica del ciclo primavera 2024, por 

parte de las Secretarías Técnicas de Docencia de las 

Divisiones Académicas de la UQROO. 

22 de septiembre 



 

 

Otoño 2023 

Actividad Fechas 

Período para que el estudiantado realice la demanda 

de cursos de primavera 2024 en el Portal SAE. 
25-29 de septiembre  

A partir de esta fecha, las Secretarías Técnicas de 

Docencia de las Divisiones Académicas podrán 

consultar la demanda realizada por el estudiantado, 

para planificar la programación final de primavera 

2024 

2 de octubre  

Entrega de solicitudes y resoluciones de cambios de 

carrera y/o Campus al Departamento de Servicios 

Educativos Generales. 

22 de septiembre al 6 de 

octubre 

El Departamento de Servicios Educativos Generales 

notificará al estudiantado de la resolución del cambio 

de carrera y/o Campus 

6 de octubre 

Fecha en que la Secretaría Técnica de Docencia 

libera la programación académica de otoño 2023.  
13 de noviembre   

Asignación de plazas Internado de pregrado/cursos 

de inducción 

Mes de Junio de acuerdo con 

fechas estipuladas por la 

secretaría de Salud 

Período para aplicación de evaluaciones finales del 

ciclo otoño 2023. 

11 al 13 de diciembre 

Aplica para las 3 Licenciaturas 

de la DCS 

Registro de calificaciones en el Portal SAE por parte 

del profesorado, correspondiente al ciclo otoño 2023.   

11 al 13 de diciembre 

Aplica para las 3 Licenciaturas 

de la DCS 

Envío del registro de calificaciones, con firma 

autógrafa y en formato PDF, al área de Gestión 

Servicios Educativos. 

11 al 13 de diciembre 

Aplica para las 3 Licenciaturas 

de la DCS 

FIN DE CURSO OTOÑO 2023 15 de diciembre 

Período para que las/los tutores autoricen la demanda 

de carga académica solicitada por el estudiantado, 

previa a su inscripción otoño 2023.  

14 y 18 de diciembre 

Asignación de campos clínicos          19 y 20 de diciembre 

 


