
DOCENTES FECHACurso de formación docente y actualización profesional Del 17 agosto al 18 de septiembre de 2020Fecha límite de entrega de la instrumentación didáctica Licenciatura 16 de septiembre de 2020Fecha límite de entrega de la programación didáctica Posgrado 16 de septiembre de 2020Entrega de solicitud para visitas a empresas al área Académica 28 de septiembre al 3 de octubre de 2020Entrega de solicitud autorizada de visitas a empresas a la GTyV 9 de octubre de 2020Impresión de Listas oficiales de estudiantes inscritos en el SII 25 de octubre de 2020Publicación del programa de Visitas a Empresas 12 de octubre de 2020Periodo para realizar Visitas a Empresas 29 de octubre al 15 de enero 2021Entrega del primer avance de la Gestión del curso a los Deptos. Académicos Del 26 al 31 de octubre de 2020Evaluación Departamental Del 30 de noviembre al 14 de diciembre de Entrega del segundo avance de la Gestión del curso a los Deptos. Académicos Del 30 de noviembre al 05 de diciembre de Entrega del tercer avance de la Gestión del curso a los Deptos. Académicos Del 18 al 23 de enero de 2021Entrega del Reporte Final de la Gestión del Curso, Actas de Calificaciones Finales, Evaluaciones de Residencia 01 al 06 de febrero de 2020Entrega de Actas a Servicios Escolares. 01 al 06 de febrero de 2020Entrega de constancias de liberación de actividades 06 de febrero de 2021Cierre del Sistema Integral de Información (SII) del periodo agosto-diciembre 2020 06 de febrero de 2021COMITÉS FECHAComité Académico 4 de septiembre de 2020Comité de Vinculación 03 de septiembre de 2020

  

 



  

  

  

 




















 




  

  












 

 






  

















 





 



  











  

  

 







 

  

  

  
































 












 


















 










  

 



 










 



  









  

  

  

 












  

  

  

  









  

  

 




 




 




 






  


































































































  









 





  

 







 




 


  




 

 














 

















 



























 







 

  

  




 





































  

 





 





  

 



 






 

  

  







  

  










 



 



  











 




 




 































 














































