
 

 

CALENDARIO 

EVALUACIONES ESPECIALES 2023 

 

Primavera 2023 

Actividad Fechas 

Período en que el alumno puede solicitar la 

evaluación especial para el ciclo primavera 2023 con 

el Jefe de Departamento Académico. 

Con base en el Artículo 63 fracción V y VI del RES. 

23 de enero-24 de febrero. 

Las/los jefes de Departamento Académico autorizan 

las evaluaciones especiales y las Secretarías Técnicas 

de Docencia registran la programación de 

evaluaciones especiales en el portal SAE, primavera 

2023. 

27 de febrero - 10 de marzo. 

Inscripciones de Evaluaciones Especiales en el Portal 

SAE, ciclo primavera 2023. 
13-17 de marzo 

• Aplicación de Evaluaciones especiales primavera 

2023. 

• Registro de calificaciones de evaluaciones 

especiales al ciclo primavera 2023. 

21-31 de marzo 

 
  



 

 
Verano 2023 

Actividad Fechas 

Período en que el alumno puede solicitar la 

evaluación especial para el ciclo verano 2023 con el 

Jefe de Departamento Académico. 

Con base en el Artículo 63 fracción V y VI del RES. 

22 de mayo - 02 de junio 

Los jefes de Departamento Académico autorizan las 

evaluaciones especiales y los Secretarios Técnicos de 

Docencia registran la programación de evaluaciones 

especiales en el Portal SAE, verano 2023. 

05-16 de junio 

Inscripciones de Evaluaciones Especiales en el Portal 

SAE, ciclo verano 2023. 
19-23 de junio 

• Aplicación de Evaluaciones especiales verano 

2023. 

• Registro de calificaciones de evaluaciones 

especiales al ciclo verano 2023. 

26-30 de junio 

 

  



 

 
Otoño 2023 

Actividad Fechas 

Período en que el alumno puede solicitar la 

evaluación especial para el ciclo otoño 2023 con el 

Jefe de Departamento Académico. 

Con base en el Artículo 63 fracción V y VI del RES. 

28 de agosto al 

22 de septiembre 

Los Jefes de Departamento Académico autorizan las 

evaluaciones especiales y los Secretarios Técnicos de 

Docencia registran la programación de evaluaciones 

especiales en el Portal SAE, otoño 2023. 

25 de septiembre al 

06 de octubre 

Inscripciones de Evaluaciones Especiales en el Portal 

SAE, ciclo Otoño2023. 
09-13 de octubre 

• Aplicación de Evaluaciones especiales otoño 

2023. 

• Registro de calificaciones de evaluaciones 

especiales al ciclo otoño 2023. 

06 - 10 de noviembre 

 


