
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA FIN DE SEMESTRE 
FEB-JUN 2019 E INTERSEMESTRALES JULIO 2019

CURSOS 

INTERSEMESTRALES

Evento

Duración (impartición)  01 al 24 de julio de 2019

Actividad Fechas

Inscripción ING.
28 al 30 de junio de 2019       

A partir de las 9:00 hrs. 

Captura de calificaciones 03 al 05 de julio de 2019 Verificar la calificación publicada para cualquier aclaración con el profesor asignado. 

CARTAS A LA COMISIÓN 

DE GESTIÓN ESCOLAR

Recepción de cartas en Sistema 

Escolar para: cambio de plantel, 

carrera, plan de estudios, turno, área 

de formación y reconsideración de 

Baja o Reingreso.

8 al 21 de julio de 2019 
Mayor información consulta la Guía de pasos en la pagina www.colomos.ceti.mx en Estudiantes>> Tramites Escolares 

>> Solicitudes de Carta.                

EXTRAORDINARIOS Y 

TITULOS DE 

SUFICIENCIA

Publicación de horarios 24 de junio de 2019
Verificar día, horario y aula en el Sistema Escolar, en caso de no aparecer verificar con el coordinador 

correspondiente a la materia en cuestión.

Periodo de pago

25 al 29 de junio 2019                                          La 

impresión de ficha de pago solo puede ser en 

los días que se indica y realizar el pago 

correspondiente.                         

Ingresa al Sistema Escolar descarga tu FICHA DE PAGO en el Módulo de Caja y realiza el pago  cualquier sucursal de 

BANORTE, 7 Eleven, Telecom o  el pago  en línea conserva tu comprobante y ficha de pago para cualquier 

aclaración. Si no se cuenta con el pago la calificación no puede ser registrada en el sistema.

Aplicación de exámenes 28 de junio al 04 de julio  de 2019

Atentamente

Depto. De servicios de Apoyo Académico - Plantel Colomos

TALLERES DE 

CULTURA, ARTE Y 

DEPORTE

Publicación de talleres y horarios 21 de junio de 2019 Verificar la oferta y cupo de los talleres en el Sistema Escolar.

Inscripción 24 al 27 de junio de 2019
Es necesario entregar el formato de registro a la coordinacion de Cultura Arte y Deporte 

en horario de 12:00 a 17:00 hrs.

Duración (impartición) 01 al 29 de julio de 2019 Verificar la información del curso del Aula y edificio para asistir a clases.

Captura de calificaciones 24 al 29 de julio  2019 Verificar la calificación publicada para cualquier aclaración con el profesor.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse al teléfono 36-41-32-50 ext. 229  o al correo apoyo.academico.col@ceti.mx

Verificar día, horario y aula en el Sistema Escolar.

Verificar la información del curso: aula y edificio para asistir a clases.

Captura de calificaciones 22 al 24 de julio de 2019 Verificar la calificación publicada para cualquier aclaración con el profesor asignado. 

En caso de tener adeudos de aportación inicial/semestral se deberá cubrir antes de lo contrario no se permitirá 

realizar el pago de los cursos.                                                  

Acceso restringido al Sistema Escolar el 27 de junio de 9:00 a 15:00 hrs. con la finalidad de brindar un mejor servicio.  

Periodo de pago

26 al 30 de junio de 2019                         

La ficha de pago solo puede ser impresa y 

pagada en los días que se indica. 

Ingresa al Sistema Escolar descarga tu FICHA DE PAGO en el Módulo de Caja y realiza el pago  cualquier sucursal de 

BANORTE, 7 Eleven, Telecom o  el pago  en línea conserva tu comprobante y ficha de pago para cualquier 

aclaración. Si no se cuenta con el pago la calificación no puede ser registrada en el sistema .

Observaciones

Publicación de cursos y horarios 19  de junio de 2019 Verificar la oferta y cupo de los cursos en el Sistema Escolar.

Inscripción TGO.
27 al 30 de junio de 2019

A partir de las 9:00 hrs. 

 En caso de tener adeudo del semestre no se podrá descargar la ficha de pago de los cursos intersemestrales hasta 

cubrir el adeudo.                                                     

Acceso restringido al Sistema Escolar el 28 de junio 9:00 a 15:00 hrs. con la finalidad de brindar un mejor servicio.  


