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Oficio: DG/DSE/455/2022 

Asunto: Calendario actividades Periodo 2022-A. 

CC. DIRECTORES DE ÁREA Y 

ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS 

UNIVERSIDAD ANGELÓPOLIS 

PRESENTE 

 

Por medio del presente hago de su conocimiento que la Dirección de Servicios Escolares se rige con el calendario Escolar 

2022-2023 de 200 días y con el Calendario de Control Escolar 2022-2023, emitidos por la Secretaría de Educación del 

Estado de Puebla. Por tal motivo, remito el calendario de actividades de esta Dirección, con la finalidad de coadyuvar con 

el área a su cargo y entregar en tiempo y forma la documentación correspondiente a los alumnos y a las diferentes 

instituciones educativas.  

 
FECHA 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

15 de julio Activación de Periodos Académicos y 
Transferencia de Saldos. 

▪ *** 

27 de julio Esqueleto de Horarios en la plataforma 
Suni.Scholar. 

▪ Dirección Académica y 
Coordinaciones. 

1 de agosto  Horarios en la página web de la 
Universidad. 

▪ Dirección Académica y 
Departamento de Informática. 

1 al 5 de agosto  Entrega de resolutivos de Becas SEP. ▪ Entrega de papelería para el ciclo 
escolar 2022-2023. 

1 al 5 de agosto Carga académica. ▪ Departamento de Servicios 
Escolares. 

 9 de agosto Envío masivo de proceso de re 
inscripción y horarios. 

▪ Departamento de Servicios 
Escolares, Coordinaciones y 
Departamento de Informática. 

8 al 12 de agosto Carga financiera. ▪ Departamento de Control de 
Pagos 

15 al 19 de agosto Pago de exámenes a Título de 
Suficiencia (ETS). 

▪ El pago se realiza en el 
Departamento de Control de 
Pagos de la UAN, costo $1,200 
c/u. 

22 al 26 de agosto Aplicación de Exámenes a Título de 
Suficiencia (ETS). 

▪ Dirección Académica 

29 al 31 de agosto Curso propedéutico. ▪ Dirección de Servicios Escolares 
realizará entrega de reglamentos, 
procesos de Titulación y Servicios 
Escolares. 

29 de agosto al 2 de 
septiembre 

Convocatoria de PP y SS ▪ Departamento de Titulación y 
Vinculación Escolar. 

1 y 2 de septiembre Capacitación a Docentes y 
Administrativos 

▪ Dirección Académica y 
Administrativa, 

5 de septiembre Inicio de clases de Licenciatura. ▪ *** 

5 de septiembre Inicio de Seminario de Tesis.  ▪ *** 

10 de septiembre  Inicio clases de Maestrías. ▪ *** 
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16 y 17 de septiembre Suspensión de labores Administrativas y 
Académicas. 

▪ *** 

19 al 24 de septiembre Pago de exámenes a Título de 
Suficiencia (ETS). 

▪ El pago se realiza en el 
Departamento de Control de 
Pagos de la UAN, costo $1,200 
c/u. 

26 de septiembre al 1 de 
octubre  

Aplicación de Exámenes a Título de 
Suficiencia (ETS). 

▪ Dirección Académica 

10 al 17 de octubre Los docentes deberán capturar las 
calificaciones correspondientes al primer 
parcial en la plataforma SUNI.SCHOLAR. 

▪ El periodo permanecerá abierto 
durante los ocho días, 
independientemente a la fecha de 
aplicación de examen. 

12 al 14 de octubre Entrega de cartas pasante y certificados 
alumnos regulares.  

 
▪ Departamento de Titulación y 

Servicios Escolares 
 

Noviembre Primera visita por parte de la Supervisión 
Escolar zona 010. 

▪ Por confirmar fecha. 

1, 2 y 21 de noviembre Suspensión de Actividades 
Administrativas y Académicas. 

▪ *** 

12 de noviembre Toma de protesta y firma de actas de 
exención de examen profesional. 

▪ Firma de actas de exención de 

examen profesional para alumnos 

próximos a titular por promedio y 

rezagados. 

17 al 19 de noviembre Suspensión de alumnos con adeudo (2 
colegiaturas) 

▪ Departamento de Control de 
Pagos notificará a los alumnos con 
adeudo. 

22 al 29 de noviembre Los docentes deberán capturar las 
calificaciones correspondientes al 
segundo parcial en la plataforma 
SUNI.SCHOLAR. 

▪ El periodo permanecerá abierto 

durante los ocho días, 

independientemente a la fecha de 

aplicación de examen. 

22 de noviembre Entrega del primer reporte de seminario 
de tesis y pago al asesor de contenido. 

▪ Dirección Académica y Dpto. de 

Titulación. 

16 de diciembre al 3 de 
enero 

Suspensión de Actividades Académicas ▪ *** 

21 de diciembre Último día de actividades administrativas. ▪ *** 

3 de enero Regreso actividades administrativas. ▪ *** 

3 al 6 enero Convocatoria PP y SS ▪ Departamento de Titulación 

4 de enero Regreso actividades académicas ▪ *** 

12 al 14 de enero Suspensión de alumnos con adeudo (2 
colegiaturas) 

▪ Departamento de Control de 
Pagos notificará a los alumnos con 
adeudo. 

16 al 23 de enero  Los docentes deberán capturar las 
calificaciones correspondientes al tercer 
parcial en la plataforma SUNI.SCHOLAR. 

▪ El periodo permanecerá abierto 

durante los ocho días, 

independientemente a la fecha de 

aplicación de examen. 
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23 al 31 de enero Los docentes deberán capturar las 
calificaciones correspondientes al 
ORDINARIO en la plataforma 
SUNI.SCHOLAR. 

▪ El periodo permanecerá abierto 

durante los ocho días, 

independientemente a la fecha de 

aplicación de examen. 

30 de enero al 4 de 
febrero 

Pago exámenes Extraordinarios y de 
recuperación de Maestría. 

▪ El pago se realiza en el 

Departamento de control de pagos, 

costo $1,000 y $2,000 c/u 

30 enero Traspaso de Saldos ▪ Departamento de Control de 
Pagos 

Febrero Segunda visita por parte de la 
Supervisión Escolar zona 010. 

▪ Por confirmar fecha. 

1 de febrero Cierre y apertura de ciclo ▪ Dirección de Servicios Escolares 

6 de febrero Suspensión de actividades académicas y 
administrativas 

▪ *** 

7 al 11 de febrero Aplicación de Exámenes Extraordinario y 
de Recuperación de Maestría 

▪ Dirección Académica 

13 de febrero Inicio de semestre B. ▪ *** 

28 de febrero Finaliza Seminario de Tesis y entrega 
final de Trabajo de investigación.  

▪ *** 

a) Los docentes deberán capturar las evaluaciones parciales y exámenes ordinarios a la plataforma suni.scholar, 
por tal motivo, envío fechas de apertura y cierre; en caso de no subir en tiempo y forma dicha información, se 
sancionará administrativamente. 

 Tipo de Examen Apertura Cierre 

ORDINARIO Ordinario 23 enero 2022 31 enero 2022 

PRIMER PARCIAL P1 10 octubre 2022 17 octubre 2022 

SEGUNDO PARCIAL P2 22 noviembre 2022 29 noviembre 2022 

TERCER PARCIAL P3 16 enero 2023 23 enero 2023 
 

b) Se entregarán las actas de exámenes Ordinarios, Extraordinarios y a Título de Suficiencia, debidamente 
requisitadas a la Dirección de Servicios Escolares, (previamente autorizadas por la Dirección Académica). 

Sin más por el momento, haga suyos mis respetos. 

ATENTAMENTE 
“EXCELENCIA ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO” 

H. Puebla de Zaragoza a 10 de agosto de 2022 
 
 

Lic. Lidia Beatriz García Cortés 
Directora de Servicios Escolares 

 

 

 

c.c.p. Mtro. César Augusto Corvera Álvarez.-Director General.- Para su conocimiento.- Presente. 

c.c.p. Archivo 


