Facultad de Ciencias Naturales
Secretaría Académica
Calendario de actividades académicas para el ciclo 2018-1
Fecha

Instancia

Actividad

Observaciones

Persona
responsable

Estudiante

Estudiante

08 al 12 de
enero

Portal UAQ

Re-inscripciones

El estudiante debe descargar su recibo
de pago de re-inscripción en el portal,
en caso de adeudos no podrá
realizarlo, por lo que deberá pasar con
la instancia correspondiente

11 de enero
(único día)

Servicios
Escolares CU
(ventanilla 5)

Re-inscripción
estudiantes que no se
hayan inscrito o hayan
solicitado baja en el ciclo
2017-2

Deberán pasar a la Secretaría
Académica FCN con oficio, solicitando
su re-ingreso

El estudiante ingresa al portal y elige
las asignaturas a cursar (aquellas
carreras que requieran el visto bueno
Altas y bajas de materias
del tutor, deberán dar de alta solo las
materias autorizadas). Generar captura
de pantalla como respaldo
Descargar el formato en la página de la
Entrega de formatos de FCN (horarios), seguir las indicaciones
movilidad interna
http://www.uaq.mx/FCN/Formato%20m
ovilidad%20interna.pdf

10 de enero
al 07 de
febrero

Portal UAQ

04 de
diciembre al
07 de
febrero

Serivicos
Escolares FCN

10 de enero

Consejo
Académico

Solicitud de movilidad
académica

15 al 17 de
enero

Servicos Escolares
CU y Servicios
Escolares FCN

Inscricpión a exámenes
voluntarios para el
periodo de enero

19 de enero

Coordinación de
carrera

Fecha límite para
solicitud de grupos y/o
asignaturas nuevas

22 al 30 de
enero

FCN

Periodo de exámenes
regularización y
voluntarios

07 de
febrero

Secretaría
Académica FCN

Cierre de grupos con
menos de 5 estudiantes

16 de
febrero

Servicios
Académicos CU

Fecha límite para el pago
de reinscripción (fecha
por por confirmar)

Para estudiantes que deseen realizar
movilidad en el periodo 2018-2 al
extranjero o a otra universidad.
El estudiante debe recoger el acuerdo
de Consejo Académico y entregarlo en
Servicios Escolares de CU para la
emisión de su recibo. Con el recibo
pagado, entregar una copia en
Servicios Escolares de la FCN
Un grupo de 10 estudiantes mínimo,
puede solicitar apertura de grupo,
considerando que quedará sujeto a las
posibilidades de la FCN
Revisar criterios para presentar
exámenes de regularización conforme
el Reglamento de Estudiantes
Todos los grupos con menos de 5
estudiantes se cierran
Se descarga el recibo de pago en el
portal del 02 al 06 de enero, es
importante generar el recibo para que
puedan aparecer en el sistema de la
UAQ. Después de efectuado el pago,
guardar una copia.

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Coordinaciones

Estudiante
Secretaría
Académica

Estudiante

19 al 23 de
febrero

Todas las
licenciaturas

Primer semana de
exámenes parciales

02 de marzo

Consejo
Académico

Registro de movilidad
interna e intra-facultad

16 al 20 de
abril

Consejos
licenciaturas
(Consejo
Académico)
Todas las
licenciaturas

14 al 18 de
mayo

Secretaría
Académica FCN

21 de mayo
al 08 de
junio

Desarrollo
Académico

Evaluación docente

07 y 08 de
junio

Servicos Escolares
CU y Servicios
Escolares FCN

Inscricpión a exámenes
voluntarios para el
periodo de junio

11 al 22 de
junio

FCN

Periodo de exámenes
ordinarios y voluntarios

16 al 20 de
abril (04 de
mayo)

30, 31 julio y Servicos Escolares
01 de
CU y Servicios
agosto
Escolares FCN

06 al 14 de
agosto

FCN

Fecha de publicación:
27 de Noviembre de 2017

Solicitud de exámenes
voluntarios para junio y
agosto 2018

Se sugiere que los profesores realicen
el primer examen parcial
La Secretaría Académica entrega a
consejo Académico las autorizaciones
de movilidad interna y movilidad intrafacultad, recibidas del 04 al 20 de
enero
Para estudiantes que deseen presentar
exámenes voluntarios

Segunda semana de
exámenes parciales

Se sugiere que los profesores realicen
el segundo examen parcial
Revisar horarios anteriores y analizar
Entrega horarios 2018-2
posibilidad de emplear los mismos.
Utilizar el formato enviado por
Listado de optativas
Secretaría Académica. Se publicarán el
2018-2
día 18 de mayo.
Calendario de exámenes
Cuidar grupos con dos o más
ordinarios y regulación
profesores para que puedan ser
(junio y agosto 2018)
evaluados y aparezcan en actas

Inscricpión a exámenes
voluntarios para el
periodo de agosto
Periodo de exámenes
deregularización y
voluntarios

Todos los estudiantes deben realizar la
evaluación docente para re-inscribirse
en el ciclo 2018-2
El estudiante debe recoger el acuerdo
de Consejo Académico y entregarlo en
Servicios Escolares de CU para la
emisión de su recibo. Con el recibo
pagado, entregar una copia en
Servicios Escolares de la FCN
Revisar criterios conforme de exención
en el Reglamento de Estudiantes
El estudiante debe recoger el acuerdo
de Consejo Académico y entregarlo en
Servicios Escolares de CU para la
emisión de su recibo. Con el recibo
pagado, entregar una copia en
Servicios Escolares de la FCN
Revisar criterios para presentar
exámenes de regularización conforme
el Reglamento de Estudiantes

Profesores

Secretaria
académica

Estudiante

Profesores

Coordinadores

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

