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ACTIVIDAD FECHA
A la firma de contrato

Del 25 de febrero al 2 de marzo
4 de marzo

Del 4 al 9 de marzo
9 de marzo

11 de marzo

18 de marzo
19 de marzo

Del 19 al 23 de marzo (día y hora por determinar) 
21 de marzo (Día inhábil lunes 18 de marzo)

Del 25 al 30 de marzo (día y hora por determinar)
27 de marzo

Del 1 al 6 de abril
4 de abril (último día)

Del 8 al 13 de abril
Del 9 al 30 de abril

Del 15 al 28 de abril
27 de abril
29 de abril

De acuerdo a comunicado de control escolar
Del 29 de abril al 4 de mayo

29 de abril
30 de abril

1 de mayo (día inhábil)
5 de mayo

10 de mayo
15 de mayo (suspensión de actividades, personal académico)

17 de mayo
18 de mayo

Del 20 al 25 de mayo
25 de mayo
25 de mayo

Por confirmar
Del 27 de mayo al 1 de junio (día y hora por determinar)

5 de junio (último día)
7 de junio (foro sobre el tema)

17 de junio
Del 13 al 19 de junio

19, 20 y 21 de junio (lugar y sede por confirmar)
14 al 20 de junio

De acuerdo a comunicado de control escolar
Del 20 al 26 de junio

1 de julio
Del 1 al 6 de julio (día y hora por determinar)

Por confirmar
Del 15 al 20 de julio (día y hora por determinar)

Del 8 al 13 de julio
24 de julio

15 al 19 de julio

22 al 26 de julio
Del 29 de julio al 3 de agosto

3 de agosto
24 horas después de aplicar examen final
24 horas después de aplicar examen final

Por confirmar
Del 5 al 7 de agosto

Del 8 al 10 de agosto
Del 12 al 14 de agosto

31 de agosto
En el mes de agosto (Coordinación Académica determinará

día y hora)

Del 7 al 9 de marzo
11 de marzo

1 de abril (lanzamiento de la convocatoria)
6 de abril
6 de abril

Del 29 de abril al 4 de mayo
17 al 22 de junio

Del 24 al 29 de junio
12 de julio
13 de julio
13 de julio
19 de julio
20 de julio
27 de julio
30 de julio

En el mes de agosto (Coordinación Académica determinará
día y hora)

8 de marzo
21 de marzo
30 de abril
8 de mayo
5 de junio

11 de junio
14 de junio

30 de julio
28 de agosto

17,18 y 19 de julio
8, 9 y 11 de mayo

Del 15 al 31 de mayo
Sábado 8 de junio

2 de julio

8 de marzo
29 de marzo
15 de mayo

Entrega de planeaciones de las licenciaturas SICyT (Coordinación Académica) último día
Entrega de carga horaria y firma de contrato
Inicio de clases
Encuadre y aplicación instrumento de diagnóstico (utilizar máximo dos días de la semana)
Acto de graduación UNEDL 2018 B
Entrega de criterios de evaluación semestral, último día (en prefectura académica firmado por concejal y/o 
alumnos)
Conmemoración de la expropiación petrolera 
Entrega de resultados de instrumento de diagnóstico (en Coordinación Académica)
Primera reunión de comités de titulación 
Conmemoración del natalicio de Benito Juárez 
Primera reunión de academias  
Entrega de reconocimiento a la excelencia académica UNEDL-IVEDL 2018 B
Aplicación de la primera encuesta de evaluación docente (inicio)
Entrega examen parcial primer periodo firmado por homólogos (en Coordinación Académica)                        
Periodo de la primera evaluación 
Retroalimentación de resultados primer periodo a los alumnos 
Vacaciones de primavera
Día del Diseñador Gráfico
Reinicio de clases
Entrega de calificaciones a control escolar 
Entrega de concentrado detallado de evaluación continua del primer periodo (en Coordinación Académica)
Inicio del segundo periodo
Día del Niño
Conmemoración del Día del Trabajo
Conmemoración de la batalla de puebla 
Día de las Madres 
Día del Maestro                                         
Entrega de reconocimientos por fidelidad
Día del Mercadólogo
Aplicación de encuesta de satisfacción
Día del Contador 
Festejo por el Día del Maestro
Primer curso de formación de profesores CUEDL-IVEDL
Segunda reunión de academias 
Entrega examen parcial segundo periodo firmado por homólogos (en Coordinación Académica)                        
Día de la Libertad de Expresión 
Inicio del tercer periodo 
Periodo segunda evaluación 
Congreso de comunicación 
Retroalimentación de resultados del segundo periodo a los alumnos
Entrega de calificaciones a control escolar 
Entrega de concentrado detallado de evaluación continua segundo periodo (en Coordinación Académica)                        
Día del Ingeniero (en México) 
Segunda reunión de comités de titulación 
Segundo curso de formación de profesores CUEDL-IVEDL
Tercera reunión de academias 
Aplicación de segunda encuesta de evaluación docente (cierre)
Entrega de examen totalizador firmado por homólogos último día (en Coordinación Académica)
Días culturales: festival de la comunicación, muestras de cortometrajes y documentales, galería fotográfica y
obra de teatro
Presentación de colegiados (finales) 
Evaluación totalizadora 
Fin de clases
Entrega de calificaciones a control escolar
Entrega de concentrado final detallado de evaluación continua (en Coordinación Académica)
Tercer curso de formación y actualización de profesores 
Periodo administrativo 
Entrega de boletas y venta de cupones de evaluación extraordinaria 
Evaluación extraordinaria 
Fin de ciclo escolar 
Reunión extraordinaria de academias
 
TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS
Inscripción de talleres culturales y deportivos
Inicio de talleres culturales y deportivos
Concurso Rediseña la mascota UNEDL-IVEDL
Día Internacional de la Actividad Física
2a feria de la salud y la actividad física IVEDL-UNEDL
Entrega de concentrado de primer parcial de calificaciones de talleres culturales y deportivos
Entrega de concentrado de segundo parcial de calificaciones de talleres culturales y deportivos
Aplicación de encuesta de evaluación a talleristas
2a galería de fotografía, pintura y dibujo (talleres culturales y deportivos)
4° encuentro multidisciplinario de talleres deportivos (culturales y deportivos)
4a presentación final de talleres culturales (culturales y deportivos)
1er torneo de debate UNEDL
2a presentación teatral (talleres culturales)
Cierre de talleres culturales y deportivos 
Entrega de concentrado final de calificaciones de talleres culturales y deportivos
Reunión de retroalimentación de talleres culturales y deportivos 

RELACIONES PÚBLICAS
Día Internacional de la Mujer (charlas) 
Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (acto cívico)
Día del Niño (3 de mayo, evento institucional)
Día Internacional de la Cruz Roja (colecta durante la semana)
Día Mundial del Medio Ambiente (3 de junio, charla anticipada)
Día Mundial del Cáncer de Próstata (charla)
Día Mundial del Donante de Sangre (30 de mayo charla de concientización donadores de sangre altruistas, 21 de 
junio evento presentación club de donadores de sangre altruistas)
Día Mundial contra la Trata de Personas (charla con colaboradores)
Día del Adulto Mayor (charla y evento)
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
Pláticas informativas para prácticas profesionales
Pláticas informativas para servicio social
Periodo de inscripciones para servicio social
Asignación general (servicio social)
Entrega de oficios e inicio del servicio social, calendario 2019 B
INTERCAMBIO Y MOVILIDAD
Plática de movilidad  (11:00 y 18:00 horas auditorio nutrición y psicología)
Entrega documentos para verano en China (último día)
Cierre convocatoria movilidad a Colombia 
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