
 

 

CALENDARIO 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR POSGRADO 2023-2024 

 

Primavera 2023 

Actividad Fechas 

INICIO DE LABORES 04 de enero 

Inscripción nuevo ingreso 09 de enero 

Reinscripciones al ciclo primavera 2023 

* Últimos días para que las/los tutores autoricen la 

demanda de carga académica. 

 

Con base en el Artículo 24 del Reglamento de 

Posgrados. Las inscripciones a los programas de 

posgrado se realizarán en las fechas y términos que 

establezca la Universidad mediante los avisos 

correspondientes, previo pago de las cuotas 

respectivas. 

09 al 13 de enero 

INICIO DE CURSO PRIMAVERA 2023 16 de enero 

Fecha en que el Comité Académico entrega su 

Programación Académica de verano 2023 a la 

Secretaría Técnica de Docencia de su División. 

7 de abril  

La Secretarías Técnicas de Docencia sube al Portal 

SAE, la Programación Académica de verano 2023 

para que asignen espacios. 

29 de abril  

FIN DE CURSO PRIMAVERA 2023 19 de mayo 

La Secretaría Técnica de Docencia sube al Portal 

SAE la Programación Académica de Otoño 2023 

para que asignen espacios. 

20 de mayo  

Registro de calificaciones en el Portal SAE por parte 

del profesorado, correspondiente al ciclo primavera 

2023.   

19 al 22 de mayo  

Envío del registro de calificaciones, con firma 

autógrafa y en formato PDF, al correo del área de 
 



 

Primavera 2023 

Actividad Fechas 

Gestión de Servicios Educativos del campus 

correspondiente. 

 
 
 

Verano 2023 

Actividad Fechas 

Período para que las/los tutores autoricen la demanda 

de carga académica. 
15 al 19 de mayo 

Reinscripciones al ciclo de 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 

Fecha en que el Comité Académico entrega su 

Programación Académica de otoño 2023 a la 

Secretaría Técnica de Docencia de su División. 

16 de junio 

La Secretaría Técnica de Docencia sube al Portal 

SAE la Programación Académica de Otoño 2023 

para que asignen espacios 

16 de junio 

Registro de calificaciones en el Portal SAE  por parte 

del profesorado, correspondiente al ciclo verano 

2023.   

20 y 21 de mayo  

Envío del registro de calificaciones, con firma 

autógrafa y en formato PDF, al correo del área de 

Gestión de Servicios Educativos del campus 

correspondiente. 

 

FIN DE CURSO VERANO 2023 21 de julio 

  



 

Otoño 2023 

Actividad Fechas 

INICIO DE LABORES 14 de agosto 

Inscripciones al ciclo Otoño 2023 estudiantes de 

nuevo ingreso. 
14 al 18 de agosto 

Reinscripciones al ciclo otoño 2023. 

* Últimos días para que las/los tutores autoricen la 

demanda de carga académica 

Con base en el Artículo 24 del Reglamento de 

Posgrados. Las inscripciones a los programas de 

posgrado se realizarán en las fechas y términos que 

establezca la Universidad mediante los avisos 

correspondientes, previo pago de las cuotas 

respectivas. 

21 al 25 de agosto 

INICIO DE CURSO OTOÑO 2023 28 de agosto 

Fecha en que el Comité Académico entrega su 

Programación Académica de primavera 2024 a la 

Secretaría Técnica de Docencia de su División. 

16 de octubre 

La Secretaría Técnica de Docencia sube al Portal 

SAE, la Programación Académica de primavera 2024 

para que asignen espacios. 

23 de octubre 

FIN DE CURSO OTOÑO 2023 15 de diciembre 

Registro de calificaciones en el Portal SAE por parte 

del profesorado, correspondiente al ciclo otoño 2023.   
15 al 18 de diciembre  

Envío del registro de calificaciones, con firma 

autógrafa y en formato PDF, al correo del área de 

Gestión de Servicios Educativos del campus 

correspondiente. 

 

 

 

 



 

Primavera 2024 

Actividad Fechas 

INICIO DE LABORES 04 de enero 

Inscripción nuevo ingreso 08 de enero 

Reinscripciones al ciclo primavera 2024 

* Últimos días para que las/los tutores autoricen la 

demanda de carga académica. 

 

Con base en el Artículo 24 del Reglamento de 

Posgrados. Las inscripciones a los programas de 

posgrado se realizarán en las fechas y términos que 

establezca la Universidad mediante los avisos 

correspondientes, previo pago de las cuotas 

respectivas. 

08 al 12 de enero 

INICIO DE CURSO PRIMAVERA 2024 15 de enero 

 


