SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNÓLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS TIZIMÍN

Publicación de Aviso para Residencia Profesional
Solicitudes de Residencia Profesional (2021-1)
Curso inducción de Servicio Social

Evaluación de la acción tutorial y del tutor

1 al 30 de junio

Evaluación docente por estudiantes

1 al 30 de junio

Cierre cursos de Inglés

02 de junio

Examen EXANI-II

04 de junio

Solicitudes exámenes de ubicación inglés

15 al 17 de febrero

Período de Evaluación de 1a. Oportunidad (3er. Momento)

Entrega de Solicitud de Servicio Social

15 al 17 de febrero

Primera reunión de academia
Entrega de programa de actividades docentes
Aplicación examen de ubicación inglés

Entrega de planeación de clases- posgrado

17 de febrero

JUNIO

8 al 25 de febrero

22 al 26 febrero

7 al 11 de junio

Segunda reunión de Residencia Profesional (2021-1)

11 de junio

Cuarta reunión de academia

14 de junio

Quinta reunión de academia

22 al 26 de febrero
22 de febrero
22 al 26 de feb.

14 de junio

Tercer seguimiento de act. docentes

14 al 18 de junio

Solicitudes para cursos de verano

21 al 30 de junio

Acto de recepción profesional

25 de junio

23 de febrero

Evaluación de 1a. Oportunidad(4o. Momento)

28 de junio al 2 de julio

23 de febrero

Curso de Nivelación e Inducción a estudiantes de nuevo ingreso

28 de junio al 2 de julio

Inscripciones a posgrado

23 y 24 de febrero

Pres. de Seminarios Estudiantes Posgrado

Entrega de cartas de presentación y agradecimiento RP

24 al 26 de febrero

Fin de clases de posgrado

5 al 9 de julio
07 de julio

Registro de ETPS CENITAE 2021

26 de febrero

Período Evaluación de 2a. Oportunidad

Inicio de Clases

01 de marzo

Entrega de inf. final de Res. Prof. 2020-1

09 de julio

Inicio de clases posgrado

01 de marzo

Entrega final documentos Residencia Profesional

09 de julio

Período de Evaluación Diagnóstica

1 al 5 de marzo

Recepción de carta de term. de R.P.

8 al 13 de julio

09 de julio

Período para ajuste de cargas académicas

01 al 05 de marzo

reporte de calificaciones en el SII

Período para baja parcial de asignaturas

01 al 12 de marzo

Capacitación Docente

12 al 16 de julio

Inscripción a cursos de inglés (2021-1)

01 al 04 de marzo

Entrega de acta de calificaciones posgrado

14 al 16 de julio

JULIO

FEBRERO

9 de febrero
11 al 25 de febrero

Entrega de plan. e instrum. didáctica (Lic.)

MARZO

25 de ene al 12 de feb

1 al 15 de junio

Elaboración y autorización de cargas académicas

Entrega de Prog. de Trabajo de Tutorías

12,13 y 14 de julio

Solicitud de acto de recepción profesional

1 al 12 de marzo

Seguimiento final de actividades docentes

14 al 16 de julio

Período para Baja temporal (Semestre)

01 al 26 de marzo

Informe final de proyecto individual

14 al 16 de julio

Entrega del 2° Inf. de apoyo a la docencia

14 al 16 de julio

Cursos de Inglés semestral

10 de marzo

Entrega de Informe final ITTIZ-PO-0402

14 al 16 de julio

Comité de vinculación

11 de marzo

Entrega del reporte final de tutorías

14 al 16 de julio

Consejo de Vinculación

17 de marzo

Cierre de período 2020-1 en el SII

15 de julio

Acto de recepción profesional

26 de marzo

Inicio clases curso de verano

21 de julio

Registro al Ceneval

ABRIL

Solicitud de acto de recepción profesional

Reinscripciones de licenciatura y posgrado

Inicio de Servicio Social

8 de mar al 21 de may

Período de Evaluación de 1a. Oportunidad(1er. Momento)

12 al 16 de abril

Primer seguimiento de act. docentes

12 al 16 de abril

Fin de Servicio Social

17 de agosto

Liberación de actividades académicas

27 de agosto

19 de abril

Primera reunión de Residencia Profesional (2021-1)

23 de abril

Recepción de carta de presentación firmada de RP

23 de abril

1 CENITAE 2021 Etapa local

Recepción de carta de aceptación de RP

23 de abril

2 CEREMONIA DE GRADUACION

Primer seguim. de activ. de apoyo a la doc.

3 al 7 de mayo

Inscripciones de Inglés (Curso de verano)

03 al 07 de mayo

Solicitud de acto de recepción profesional
Comite de egresados

3 al 7 de mayo

Eventos Académicos-Cívicos-Culturales y Deportivos

Segundo seguimiento de act. docentes

10 al 14 de mayo

Inicio cursos de verano de Inglés

12 de mayo

Tercera reunión de academia

17 de mayo

Acto de recepción profesional

28 de mayo

27 de marzo
26 al 30 de abril

4 Semana académica

24 al 28 de mayo

5 CENITAE 2021 Etapa nacional

Junio a Agosto

06 de mayo
10 al 14 de mayo

1 al 10 de marzo

3 CENITAE 2021 Etapa regional

3 al 14 de mayo

Período de Evaluación de 1a. Oportunidad (2o. Momento)

16 de agosto

Fin de clases curso de verano

Segunda reunión de academia

Entrega del primer reporte de tutorías

MAYO

20 de enero

AGOSTO

ENERO

Calendario Académico Enero - Julio 2021

UTILIZAR
CUBREBOCAS

