
Calendario de Actividades, fin de ciclo escolar  2016 "A"
N° Actividad Observaciones Fecha inicial Fecha final

1 Actividad Académica cal. 16A Éxito en este nuevo ciclo escolar Lunes,            
25 ene 2016

Viernes,              
03 jun 2016

2 Vacaciones de Primavera "FELICES VACACIONES" Domingo,                    
20 mar 2016

Domingo,                    
03 abr 2016

3 Vocarte 2016 Tema por definir en junta de Colegio Ampliado Jueves,            
19 mayo 2016

Jueves,            
19 may 2016

4 Prueba de Aptitud PIENSE I  2016 B Participación académica de acuerdo a oficio que se emitirá Sábado,              
21 may 2016

Sábado,              
21 may 2016

5 Prueba de Aptitud PIENSE II  2016 B Participación académica de acuerdo a oficio que se emitirá Sábado,              
28 may 2016

Sábado,              
28 may 2016

6 Prueba de Aptitud PIENSE II  2016 B Participación académica de acuerdo a oficio que se emitirá Sábado,              
04 jun 2016

Sábado,              
04 jun 2016

7 Fin del periodo regular de clases para 
alumnos.

Los alumnos deberán continuar asistiendo a su aula, hasta asegurarse de su calificación aprobatoria o en su caso
de la fecha para su evaluación extraordinaria.

Viernes,              
03 jun 2016

Viernes,              
03 jun 2016

8 Propuesta de fechas para la 
evaluación extraordinaria.

Tomando en cuenta que la evaluación ordinaria es continua, se sugiere que el periodo del 30 de mayo al 03 de
junio se proporcione verbalmente la calificación ordinaria y derechos a los alumnos y se programe para esas
mismas fechas la aplicación del examen extraordinario, esto debido a que el siguiente lunes será la captura de
extraordinario y resulta difícil para ustedes la aplicación, revisión y captura en un sólo día.

Lunes,            
30 may 2016

Viernes,            
03 jun 2016

9
Captura de Calificaciones Ordinarias 
(temporal) en www.siiau.udg.mx 
para alumnos SOLO TRES DIAS

Le recuerdo que la calificación AC o numérica está especificada en el programa de cada UA, lo invito a
consultarlo antes de levantar calificación. Le recuerdo que la captura es temporal y deberá hacerse definitiva el 
VIERNES 03 de junio a partir de las 18:00 hrs. Favor de apegarse a las fechas señaladas, ya que esta
administración no tiene injerencia en ellas.

Lunes,            
30 may 2016

Miércoles,            
01 jun 2016

10 Consulta de Calificaciones Ordinarias

El alumno debe consultar sus calificaciones en línea, con su código y nip preestablecidos, para las aclaraciones
de calificación deben apegarse al *Artículo 49, Capítulo X del Reglamento General de Evaluación y
Promoción de Alumnos (ReGEPA). Tendrá hasta el viernes 18 de diciembre a las 17:30 hrs. para hacer
cualquier aclaración sobre su calificación.

Lunes,            
30 may 2016

Viernes,            
03 jun 2016

11
Captura de Calificaciones Ordinarias 
(definitiva) en www.siiau.udg.mx 
para alumnos. UN SOLO DIA

Haga su captura en definitivo el viernes 03 de junio a partir de las 18:00 hrs. e imprima su reporte ese mismo
día (solo en caso de que su UA sea acreditada AC si tiene extraordinario imprima hasta esa fecha),  recuerde 
que cuando el sistema se cierra ya no podemos imprimir; y entregue un juego en original de las calificaciones
capturadas en definitivo con el Secretario de la escuela.

Viernes,            
03 jun 2016

12 Retiro de listas de asistencia para 
académicos

El alumno deberá continuar asistiendo a su grupo hasta asegurarse de su calificación en ordinario o a la
presentación de su examen extraordinario.

Viernes,            
03 jun 2016

13

Captura de Calificaciones 
Extraordinarias  (temporal ) en 
www.siiau.udg.mx para alumnos UN 
SOLO DÍA

La captura es un solo día y de forma temporal y se debe hacer en definitiva el miércoles 08 de junio de 2016 a
partir de las 18:00 hrs. Favor de apegarse a las fechas señaladas, ya que esta administración no tiene
injerencia en ellas.

Lunes,            
06 jun 2016

Lunes,            
06 jun 2016

14 Consulta de Calificaciones 
Extraordinarias

El alumno debe consultar sus calificaciones en línea, con su código y nip preestablecidos, para las aclaraciones
de calificación deben apegarse al *Artículo 49, Capítulo X del Reglamento General de Evaluación y
Promoción de Alumnos (ReGEPA). Tendrá hasta el miércoles 08 de junio de 2016 a las 17:30 hrs. para hacer
cualquier aclaración sobre su calificación.

Lunes,            
06 jun 2016

Miércoles,            
08 jun 2016

15

Captura de Calificaciones 
Extraordinarias (definitiva) en 
www.siiau.udg.mx para alumnos y 
entrega de reportes. UN SOLO DIA

Haga su captura en definitivo el miércoles a partir de las 18:00 hrs. e imprima su reporte ese mismo día,
recuerde que cuando el sistema se cierra ya no podemos imprimir; y entregue un juego en original de las
calificaciones capturadas en definitivo junto con el registro de las asistencias al Secretario de la escuela.

Miércoles,            
08 jun 2016

16

Recepción de cartas perdón de baja 
por Artículo 33 a los alumnos 
afectados de todos los planes de 
estudio.

Los alumnos que hayan incurrido en el artículo 33 en el ciclo escolar 2016A, deberán entregar la carta para
solicitar una nueva oportunidad para acreditar la(s) unidad(es) de aprendizaje que reprobaron por dos ciclos
escolares continuos. Los alumnos que no realicen este trámite estarán dados de baja conforme al Reglamento de
Evaluación y Promoción de Alumnos. 

Jueves,            
09 jun 2016

Viernes,             
24 jun 2016

17
Evaluación colegiada de las Unidades 
y módulos de Aprendizaje del cal 
2016 "A".

De conformidad con oficio que se hace llegar
Lunes,              

13 jun 2016
Viernes,              

17 jun 2016

18
Elección de TAE´s alumnos del BGC 
que pasan a 3ro.

Los alumnos que hayan concluido el segundo semestre realizarán la elección de su TAE, el horario será
conforme a su promedio en orden descendente y deberán consultarlo en el facebook Escuela Vocacional
Universidad de Guadalajara

Viernes,              
17 jun 2016

19
Planeación colegiada de las Unidades 
y módulos de Aprendizaje del cal 
2016 "B".

De conformidad con oficio que se hace llegar
Lunes,              

20 jun 2016
Viernes,              

24 jun 2016

20
Entrega de Kárdex a Padres de 
Familia de todos los semestres.

Los padres de familia asistirán a la reunión con carácter de obligatorio, para la entrega de kardex de alumnos,
con una duración aproximada de dos horas; los alumnos cuyos padres no asistan no contarán con horario de

La entrega será para todos los planes de estudio, en el siguiente orden:
Lunes 20 de junio 2016 - kardex de alumnos que avanzan a 2do semestre          ( 12:00 horas )  
Martes 21 de junio 2016 - kardex de alumnos que avanzan a 3ro semestre         ( 12:00 horas )  
Miércoles 22 de junio 2016 - kardex de alumnos que avanzan a 4to semestre     ( 12:00 horas )    
Jueves 23 de junio 2016 - kardex de alumnos que avanzan a 5to semestre          ( 12:00 horas )  
Viernes 24 de junio 2016 - kardex de alumnos que avanzan a 6to semestre        ( 10:00 horas )  

clases para el siguiente ciclo escolar.  

Lunes,              
20 jun 2016

Viernes,              
24 jun 2016

21 Entrega de carta de buena conducta a 
padres de familia egresados 16A

Se convoca a los padres de familia y alumnos egresados generación 16A a que asistan a la reunión de entrega de 
cartas de buena conducta de los recien egresados, a las 15:00 horas con duración aproximada de dos horas.

Viernes,              
24 jun 2016

22 Formación Docente. De conformidad con oficio que se emitirá Lunes,              
27 jun 2016

Miércoles,              
27 jul 2016

23
Recepción de solicitudes de cambios 
de turno para grado superior (de 2do a 
6to) de todos los planes de estudio.

El trámite se realiza en la ventanilla Nº 1 y 2 la solicitud deberá ser acompañada del documento que avale los
motivos de su cambio; se tomarán en cuenta para la autorización: los lugares disponibles y el promedio de
calificación del solicitante, su situación debe ser REGULAR para poder ingresar solicitud además de haber
concluido con todos los requisitos para obtener horario.

Jueves,             
07 jul 2016

Viernes,             
08 jul 2016

24
Publicación de horarios en siiau y 
cambios autorizados de grado 
superior.

La consulta de los horario para el cal 16B se hace en www.siiau.udg.mx con su código y nip y únicamente para
alumnos que hayan cumplido con los siguientes requisitos: matrícula 16A pagada y entregada, evaluación de
tutor, encuesta de calidad, evaluación de profesor y asistencia de padres a la junta de entrega de kárdex.

Viernes,              
15 jul 2016

25 Publicación de grupos para alumnos 
de 1° ingreso calendario 2016 "B".

Único día para venta de manual de inducción. Lunes,             
25 jul 2016

26
Curso de inducción para alumnos de 
1° ingreso cal. 2016 "B".

Obligatorio para todos los alumnos de primer ingreso calendario 2016 "B". Tendrán que presentarse de 13:00 a
20:00 hrs. en el grupo que se le haya asignado. Sólo los alumnos con el 100% de asistencia al curso de
inducción, tendrán la oportunidad de competir por el turno matutino.

Lunes,             
25 jul 2016

Miércoles,             
27 jul 2016

27 Fin de Ciclo Escolar Calendario 2016 
"A".

Fecha para efectos de constancias de estudio y trámites administrativos del calendario 2016 "A". Viernes,                    
15 jul 2016

28 Inicio de Ciclo Escolar Calendario 
2016 "B".

Fecha para efectos de constancias de estudio y trámites administrativos del calendario 2016 "B" Sábado,              
16 jul 2016

29 Vacaciones de Verano "FELICES VACACIONES" Jueves,                    
28 jul 2016

Domingo,                    
14 ago 2016

30 Inicio de Clases Cal. 2016 "B". "BIENVENIDOS" Lunes,              
15 ago 2016

* Artículo 49. El alumno podrá solicitar por escrito y de manera justificada, la revisión del resultado de su evaluación o de un examen al Jefe del Departamento que tenga a su cargo la materia
de que se trata, o al Director de Escuela en el nivel medio superior, cuando considere que se ha cometido un error en su calificación.

Dicha revisión deberá solicitarla dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan publicado o notificado los resultados de la evaluación o examen.


