
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA  
 PARA EL CICLO ESCOLAR 2019 C CUATRIMESTRAL 

 
Actividad Fecha 

Taller de capacitación docente Del 22 al 23 de agosto 
Entrega de planeaciones (en coordinación académica) Previo a la firma de contrato   
Entrega de carga horaria y firma de contrato 26 al 30 de agosto 
Inicio de cuatrimestre  2 septiembre 
Encuadre y aplicación examen diagnóstico  2 al 6 de septiembre   
Entrega criterios de evaluación, último día (en 
prefectura académica firmado por concejal y/o 
alumnos) 9 de septiembre 
Entrega de resultados de examen diagnóstico formato 
libre (en Coordinación Académica) 9 de septiembre 

Primera reunión de academias   
17 al 21 de septiembre (día y hora a determinar 

por cada academia) 
Feria educativa UNEDL-IVEDL, BGC 18 de septiembre 
Semana de aplicación encuesta evaluación (inicio) Del 23 al 27 de septiembre 
Entrega examen parcial primer periodo firmado por 
homólogos o individual, último día (en coordinación 
académica)                       25 de septiembre 
Entrega reconocimiento a la excelencia académica 
UNEDL-IVEDL 2019 B cuatrimestral 24 de septiembre 
Día del Licenciado en Turismo  27 de septiembre 
Periodo primera evaluación  30 septiembre al 4 de octubre 
Inicio segundo periodo 30 de septiembre 
Entrega de concentrado detallado de evaluación 
continua primer periodo (en prefectura) Del 7 al 12 de octubre 

Primera reunión comités de titulación  Del 7 al 9 de octubre 
(día y hora a determinar por cada comité) 

Día del Licenciado en Gastronomía  20 de octubre 
Entrega examen parcial segundo periodo firmado por 
homólogos o individual, último día  (en coordinación 
académica)                         23 de octubre 
Primer curso de formación de profesores CUEDL-
IVEDL Por confirmar  



 
 

Periodo segunda evaluación 28 de octubre al 1 de noviembre 
Inicio tercer periodo  28 de octubre 
Entrega de concentrado detallado de evaluación 
continua segundo periodo (en prefectura)   Del 4 al 8 de noviembre 
Aplicación encuesta evaluación (cierre) y encuesta de 
satisfacción  Del 11 al 15 de noviembre 
Congreso 50 aniversario 14 y 15 de noviembre 
Segunda reunión de academia 
 

Del 19 al 23 de noviembre (día y hora a determinar 
por cada academia) 

Charreada 50 aniversario 23 de noviembre 
Entrega examen totalizador firmado por homólogos o 
individual, último día (en coordinación académica)  27 de noviembre 
Evaluación totalizadora  2 al 6 de diciembre  
Entrega de concentrado final detallado de evaluación 
continua (en coordinación académica) 24 horas después de aplicar examen final 
Periodo administrativo  9 y 10 de diciembre 
Reunión extraordinaria de academia Del 09 al 11 de diciembre 
Entrega de boletas y venta de cupones de evaluación 
extraordinaria   11  de diciembre 
Evaluación extraordinario 12 de diciembre 

Reunión de comité de titulación  
Del 12 al 14 de diciembre (día y hora a determinar 

por cada comité) 
Entrega de planeaciones 2020 A (en coordinación 
académica) último día 16 de diciembre 
Entrega de carga horaria y firma de contrato 2020 A 18 de diciembre 
Inicio vacaciones de invierno  22 de diciembre 
Fin de ciclo escolar  31 de diciembre 
Fin de vacaciones de invierno  31 de diciembre 
Inicio de clases nuevo cuatrimestre 02 de enero 2020 

Arte, Cultura y Deporte 
Inscripción talleres culturales y deportivos Del 5 al 8 de septiembre 
Inicio talleres culturales y deportivos  9 de septiembre 
Torneo de ajedrez 27 de septiembre 
Carrera pedestre 20 de octubre 
Torneos cortos durante el receso 28 de octubre al 1 noviembre 
Evento deportivo 50 aniversario 16 de noviembre 
Cierre talleres culturales y deportivos  29 de noviembre 

Relaciones Públicas (responsabilidad social) 
Acto de graduación UNEDL 2019 A  7 de septiembre 
Homenaje del natalicio Enrique Díaz de León 
Inauguración de los festejos del 50 aniversario 9 de septiembre 

Verbena 50 aniversario 13 de septiembre 
Aniversario de la independencia de méxico 16 de septiembre (suspensión de labores) 



 
 

Día del Estudiante UNEDL  24 de septiembre 
Día Internacional del Sordo (28 de septiembre) 
Día del Sordo en México (28 de noviembre) 26 de septiembre 

Días “Ellas y Ellos por la Salud” Del 2 al 4 de octubre 
Día de la Raza         12 de octubre 
Día nacional de la donación de órganos (26 de 
septiembre), Día mundial del donante de órganos  
(14 de octubre) 

14 de octubre 

Presentación de candidatas (os) a reina UNEDL y Mr. 
UNEDL 15 de octubre 

Día mundial lucha contra el cáncer de mama 
(19 de octubre) 18 de octubre 

Entrega del título honorífico doctor honoris causa 24 de octubre 
Montaje altares de muertos 31 de octubre 
Festejo Día de los Muertos  1 de noviembre 
Día de los Muertos     2 de noviembre (día inhábil)  
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata 
(17 de noviembre) 13 de noviembre (charla concientización) 

Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes 14 de noviembre 
Primera y segunda eliminatoria de reina UNEDL  y 
Mr. UNEDL 15 de noviembre 

Aniversario de la revolución mexicana (acto cívico) 20 de noviembre (día inhábil 18 de noviembre) 
Entrega presea a la permanencia UNEDL-IVEDL Día y hora por confirmar 
Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer 25 de noviembre (charla concientización) 
Baile de gala 50 aniversario 30 de noviembre 
Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de dic.) 4 de diciembre (charla concientización) 
Festejo institucional navideño comunitario 14 de diciembre 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Mexicana 1917 5 de febrero (día inhábil 3 de febrero) 

Vinculación y Extensión / Prácticas profesionales UNEDL 
Publicación de convocatoria 2019 C 31 de octubre  
Platicas informativas 6 al 8 de noviembre  
Inscripciones 11 al 16 de noviembre 
Asignaciones 23 de noviembre 
Entrega de oficios de comisión  2 de diciembre 
Inicio de prácticas profesionales 3 de diciembre 

Servicio Social UNEDL 
Publicación de convocatoria 2019 C 27 de agosto  
Platicas informativas  3 al 5 de septiembre  
Inscripciones 6 al 13 de septiembre 
Asignaciones 21 de septiembre 
Entrega de oficios de comisión  30 de septiembre 
Inicio servicio social 1 de octubre 

Movilidad e intercambio 

Plática informativa 11 de septiembre (auditorio de edificio áreas de la 
salud   11:00 y 18:00 horas.) 
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