
  

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN FECHAS 

 Pago de ceremonia de graduacio n 10 de sep. a  
5 de oct. 

 Ceremonia de graduacio n 26 de octubre 

 Seminario de  titulacio n  30 ago.  y  08  nov.  

PERIODO VACACIONAL  FECHAS 

 Vacaciones de diciembre 21 de dic. 2018 al 6 
de ene. 2019 

ADMISIÓN NUEVO INGRESO ENE–JUN 2019 FECHAS 

 Solicitud de fichas para alumnos de nuevo ingreso 
8 de oct. al  
16 de nov. 

 Emisio n de ficha de depo sito bancario y pago de solicitud de 
ficha de nuevo ingreso 

8 de oct. al  
16 de nov. 

 Aplicacio n de examen de seleccio n ITE 6 de diciembre 

 Publicacio n de resultados del examen de seleccio n ITE 10 de diciembre 

 Emisio n de fichas de depo sito bancario y pago de curso pro-
pede utico  

10 al 18 de dic. 

 Inscripcio n al curso propede utico 10 al 18 de dic. 

 Realizacio n del curso propede utico 
10 al 22 de dic. 
2018 y 8 al 13 de 

enero 2019 

 Publicacio n de aspirantes aceptados del curso propede utico  18 de ene. 2019 

REINSCRIPCIÓN PARA EL SEMESTRE ENE-JUN 2019 FECHAS 

 Publicacio n de horarios 23 de nov. 

 Reinscripcio n en lí nea 10 al 13 de enero 

 Emisio n de fichas de depo sito bancario  y pago  2 al 9 de enero 

 Reinscripcio n presencial 15 al 18 de enero 

 Inicio de clases 21 de enero  

Tiraje 2000 ejemplares, Depto. Comunicación y Difusión 

EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES  FECHAS 

 Bienvenida alumnos  23 de agosto 

 Intramuros deportivo Sep. a nov. 

 Carrera Atle tica 28 de octubre 

 Concurso de altar de muertos 31 oct.  y1  nov. 

 Posada naviden a y encuentro de talentos artí sticos 4 de diciembre 

https://www.ensenada.tecnm.mx/


ACTIVIDADES DE INICIO FECHAS 
 Solicitud de cambio de carrera en la Divisio n de Estudios Pro-
fesionales 4 al 15 de junio  

 Notificacio n de cambio de carrera por la Divisio n de Estudios 
Profesionales. Entrega a Servicios Escolares. 25 de junio  

 Captura de convalidacio n en el SII 30 de junio 

 Cursos de formacio n y actualizacio n docente 
11 al 29 de jun., 6 al 

10 de ago. 

 Reinicio de actividades administrativas 30 de julio 

 Inicio de clases 13 de agosto 

 Impresio n de listas por parte de los docentes (provisionales) 13 de agosto  

 Impresio n de listas definitivas por parte de los docentes 8 de septiembre  

 Resello de credenciales 13 ago. a 5 dic. 
 Recepcio n de solicitud de visitas a empresas a los departa-
mentos acade micos 1 al 24 de ago. 

 Entrega de listas de alumnos de visitas autorizadas por el do-
cente al departamento acade mico. 

27 de ago. al 7 de 
sep. 

 Visitas a empresas 29 de agosto 
INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO AGOSTO–DICIEMBRE 2018 FECHAS 

 Aplicacio n del EXANI II 1 de junio 
 Emisio n de fichas de depo sito bancario y pago del curso pro-
pede utico  2 al 9  de julio 

 Publicacio n de resultados de EXANI II y examen ITE 28 de junio 

 Inscripcio n al curso propede utico 2 al 9 de julio 

 Realizacio n del curso propede utico 9 al 28 de julio 

 Publicacio n de alumnos aceptados  3 de agosto 
 Emisio n de fichas de depo sito y pago de inscripcio n. Nuevo 
ingreso 3 al  8 de ago. 

 Inscripcio n de alumnos 6 al 8 de ago. 
 Ceremonia de inicio de clases e Induccio n alumnos nuevo 
ingreso y al Sistema de Calidad 

20 de agosto 

REINSCRIPCIONES AGOSTO-DICIEMBRE 2018 FECHAS 
 Publicacio n de horarios por la Subdireccio n Acade mica ago.-
dic. 2018 

25 de mayo 

 Fecha lí mite para solicitud de curso global o semipresencial, 
segu n sea el caso. (curso semipresencial aplica u nicamente a estu-

diantes que ingresaron a partir de agosto 2015). 
28 de junio 

 Emisio n de fichas de depo sito bancario y pago (reinscripcio n e  
ingle s). 2 al 25  jul., 2 y 3 ago. 

 Reinscripcio n en lí nea en el SII 2  al 5 de agosto 

 Inscripcio n ví a equivalencia de estudios 9 y 10 de agosto 
 Emisio n de fichas de depo sito bancario extempora neo y pago 
inscripcio n a curso de ingle s. 1 al 6 de agosto 

 Inscripcio n al ingle s  8 al 10 de agosto 
 Reinscripcio n presencial (incluyendo alumnos en tra nsito, en baja  

temporal y convalidacio n). 8 al 10 de agosto 

 Baja de materias (estudiantes inscritos  con carga acade mica) 23 y 24 agosto 

 Fecha lí mite para baja temporal del semestre .  7 de septiembre 
 Fecha lí mite  de recepcio n de documentos de traslado en el 
departamento de Servicios Escolares. 8 de agosto 

RESIDENCIA PROFESIONAL Y SERVICIO SOCIAL FECHAS 

 Entrega de informe te cnico de residencia ene.-jun. 2018, por el 
alumno. Fecha lí mite 

21 de sep. 

 Seleccio n de proyectos en el SII por el estudiante, ago.-dic. 2018 
7 al 9 de ago. 

3 al 5 de sep. 

 Publicacio n de dicta menes de proyectos de residencia en el  SII 
ago-dic. 2018 

16 ago. y 12 sep. 

 Entrega de cartas de presentacio n a  residentes ago.-dic. por 
departamento de Gestio n Tecnolo gica y Vinculacio n.  

16 ago. y 12 sep. 

 Residencias profesionales, curso de induccio n ene-jun 2019 
16,  22 y 

 23 de nov. 

 Revisio n intermedio de avance de residentes con Divisio n de 
Estudios Profesionales. 

25. 28 sep. y 3 
de oct. 

 Servicio social, curso de induccio n  ene-jun  2019 15 y 17 de nov. 

 Alta de servicio social ene-jun  2019 
14 al 25 ene. 

2019 
 Entrega de informe te cnico de residencia ago.-dic. 2018, por el 
alumno. Fecha lí mite 

22 de febrero 
2019  

CIERRE DE SEMESTRE FECHAS 

 Evaluacio n docente 12 al 24 de nov. 

 Fin de clases frente a grupo 5 de diciembre 

 Evaluacio n de  segunda oportunidad 6 al 10 de dic. 

 Carga de calificaciones al SII por los docentes y entrega de re-
porte final  10 al 12 de dic. 

 Verificacio n de calificacio n en el SII por el  alumno  10 al 13 de dic. 

 Solicitud de correccio n de calificaciones del docente con el jefe 
acade mico.  10 al 13 de dic. 

 Entrega de correcciones del docente al jefe de departamento  de  
Servicios Escolares  

14 de diciembre 

 Cierre del Sistema en Servicios Escolares 17 de diciembre 

EVENTOS ACADÉMICOS FECHAS 

 Semana Acade mica 6 al 10 de ago. 

  Congreso Aniversario 3 al 5 de sep. 

 Ceremonia Aniversario 5 de septiembre 

 Un dí a por tu ITE 7 de septiembre 

Promocio n en escuelas de Ensen anza Media Superior  Sep. y oct 

 Congreso Escala 17 al 19 de oct. 

 Semana de Seguridad/Simulacro 22 al 26 de oct. 

 Ecorraly 26 de octubre 

 Evento Nacional “Noche de la Estrellas” UNAM - TecNM-ITE 17 de nov. 
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