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EDUCACION 
~ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA 

TtCNOLOGICO 
NACIONAL DE MEXICO 

TECNOLÓCICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS LA PAZ 
CALENDARIO ACADÉMICO JUNIO-ACOSTO 2020(CONTINCENCIA) 

Actividad Fecha Responsable 

Fin de cursos: incluye 2da oportunidad. Licenciatura y posgrado enero -junio 2020 \demes, 26 de junio de 2020 

Fin de actividades institucionales semestrales enero - junio 2020 viernes. 3 de julio de 2020 

Inicio acth,;dades institucionales agosto• diciembre de 2020 lunes, 3 de agosto de 2020 

Inicio cursos Licenciatura y Posgrado agosto - diciembre 2020 • lunes, 24 de agosto de 2020 DPPP 

lunes 6 al \Aemes 31 de julio de 
Verano 

2020 

Solicitudes para el proceso de admisión 
lunes 9 de marzo al 'Aemes 30 de 

DDA junio de 2020 

Aplicación presencial del examen de admisión:* 
miércoles 5,juews 6 y"'emes 7 

agosto2020 
Contador Público, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial miércoles 5 DDA 
Arquitectura, Ingeniería Ct\JI, Ingeniería Industrial juews 6 

Ingeniería Bioquímica, lng. En Sistemas Computacionales e Ingeniería Electromecánica 'Áemes 7 

Publicación det programa de Inscripción "'emes 14 agosto 2020 DSE 

Publicación de aspirantes aceptados martes, 18 de agosto de 2020 ODA 

Inscripción. 
juews 20 y '\Aernes 21 de agosto 

DSE de 2020 
-· 

Solicitud de baja parcial o temporal pertodo enero- junfo 2020 12 de junío 2020 
DEP 

Publicación de horarios y programa de relnscrípción agosto - dieiem b re 2020 lunes, 1 O de agosto de 2020 

lunes 17 al \1ernes 21 de agosto 
Reinscópción agosto - diciembre 2020 DEP,DSE 

2020 
tunes 24 de agosto al \Aernes 4 

Solicitud de baja de asignaturas.agosto -diciembre 2020 septiembre de 2020 
lunes 24 de agosto al lunes 21 DEP 

Solicitud de baja temporal agosto diciembre 2020 septiembre de 2020 

Publicación de con\A:>catoria y catálogo de cursos lunes, 15 de junio de 2020 

Recepción de solicitudes lunes 15 al 'Aemes 19 junio 2020 

Publicación de cursos autorizados '\Aemes, 26 de Junio de 2020 
lunes 6 julio para cursos demás 

de 80 horas DEP.CLE 
Inicio de Cursos de Verano en linea 

lunes 20 julio para cursos de 
menos de 80 horas 

Entrega de reporte final y entrega de calificaciones 'Aemes 14 agosto 2020 

lunes 3 agosto al 'IÁemes 21 Recepción de solicitudes para titulación y actos de recepción profesional (generación 2015-2020) 
agosto de 2020 DEP 

Recepción de solicitudes para titulación y actos de recepción profesional generaciones anteriores Permanente 

Publicación de programa de reinscripción e inscripción. lunes, 10 de agosto de 2020 
DEPI 

Inscripción, Reinscripción y entrega de boletas. lunes 17 al \Aernes 21 de agosto 
2020 

.. 
Solicitud y aplicación de examen de ubicaci6nltitulaci6n de inglés. Permanente Programacion CLE 

lunes 17 al \Jemes 21 de agosto 
Inscripción de alumnos. 

2020 CLE 

lunes 24 al juews 27 de agosto 
Inscripción extemporánea. de 2020 

Publicación de Horarios. ..,,;ernes, 14 de agosto de 2020 

lunes 17 al \1ernes 21 de agosto 
Inscripción de alumnos 

2020 DAE 

/ Inicio de cursos lunes, 31 de agosto de 2020 ---·, ----- ~ 
*Solo en caso que el semáforo de riesgo C0~~9 s7 cuJ ntre de col</r vera ~ aut ~· _ _:. __ uc 'ª =cretana de Salud 
confirmen la reapertura de actividades esca ares. ~ .__./ -~!?.~~~.~!~~ 11 .. .1;:::.~"!":: .. 0 
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Director 
#TodosSomosTecNM Ciencia es Verdad, Técnica es Verdad #OrgullosamentelobosMarinos 


