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Fecha Instancia Actividad Observaciones Persona responsable

18-22 julio Servicios escolares 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

Estudiante

Secretaría académica FCN
Deberán solicitar mediante oficio, antes de esta 
fecha, carta de aceptación de re-inscripción en 

Secretaría Académica de la FCN
Estudiante

Servicios escolares
Acudir a Servicios Escolares de CU para la 

emisión del recibo correspondiente y se habilite 
nuevamente su expediente en el portal

Estudiante

20 de julio al 05 de agosto Servicios escolares UAQ Registro (altas/bajas) de materias para 
el ciclo 2016-2

Realizar el proceso en el Portal de la UAQ 
(deberán contar con su número de expediente y 

NIP)
Estudiante

08 de junio al 01 de agosto Servicios escolares FCN Registro de movilidad interna e intra-
facultad Entregar el formato de movilidad (descargarlo en Estudiante

08 y 09 de agosto Secretaría académica FCN Solicitud de cambio (alta o baja) de 
materias

Llenar el formato correspondiente para la 
aplicación del movimiento por parte de Secretaría 

Académica FCN
Estudiante

12 de agosto Secretaría académica y 
Servicios académicos CU Cierre de grupos Los grupos con menos de 5 estudiantes se 

cierran
Secretaría Académica y 

Servicios Académicos CU

18 al 22 de julio (05 de 
agosto)

Consejos licenciaturas 
(Consejo Académico) Solicitud de movilidad académica 

Para estudiantes que deseen realizar movilidad 
en el periodo 2017-1 al extranjero o a otra 

universidad.
Estudiante

05 al 09 de septiembre Todas las licenciaturas Primer semana de exámenes parciales Se sugiere que los profesores realicen el primer 
examen parcial Profesores

10 al 14 de octubre Todas las licenciaturas Segunda semana de exámenes 
parciales

Se sugiere que los profesores realicen el 
segundo examen parcial Profesores

14 al 18 de noviembre Todas las licenciaturas Tercer semana de exámenes parciales Se sugiere que los profesores realicen el tercer 
examen parcial Profesores

15 al 19 de agosto (02 de 
septiembre)

Consejos licenciaturas 
(Consejo Académico)

Solicitud de exámenes voluntarios para 
diciembre 2016 y enero 2017

Para estudiantes que deseen presentar 
exámenes voluntarios Estudiante

Entrega horarios 2017-1 Revisar horarios del año 2016 y analizar 
posibilidad de emplear los mismos. Coordinadores

Listado de optativas 2017-1 Utilizar el formato enviado por Secretaría 
Académica. Se publicarán el día 18 de mayo. Coordinadores

12 al 14 de septiembre Secretaría académica FCN Entrega de calendarios de exámenes 
ordinarios y de regularización

Cuidar las materias de dos o tres profesores (no 
pueden registrarse más de 3 en una sola 

materia) y vigilar que coincidan con los grupos de 
estudiantes

Coordinadores

17 al 21 de octubre (04 de 
noviembre)

Consejos licenciaturas 
(Consejo Académico)

Solicitud de exámenes voluntarios para 
diciembre 2016 y enero 2017

Para estudiantes que deseen presentar 
exámenes voluntarios Estudiante

14 de noviembre al 02 de 
diciembre Desarrollo académico Evaluación docente Los estudiantes/profesores deberán realizar la 

evaluación docente Estudiante / profesor

28 de noviembre al 09 de 
diciembre Todas las licenciaturas Exámenes ordinarios / voluntarios

Los estudiantes a quienes les fueron aprobados 
los exámenes voluntarios, deberán pasar por el 

Acuerdo en Secretaría Académica FCN y realizar 
su proceso de registro en el portal los días 24 y 

25 de noviembre

Estudiante

Fecha de publicación: 11 de agosto de 2016

Calendario de actividades académicas para el ciclo 2016-2

05 al 09 de septiembre Secretaría académica FCN

21 de julio
Re-inscripción estudiantes que no se 
inscribieron o se hayan de baja en el 

ciclo 2016-1 y anteriores


