
  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
SEMESTRES 2015-1 – 2015-2 

 

SEMESTRE 2015-1 

Publicación de los formatos de informes de becas CONACyT (semestre 2015-1) en la página web:  
http://pcbiol.posgrado.unam.mx. (Recabar firma del Tutor en el formato correspondiente del informe CONACyT, en las 
fechas establecidas para las evaluaciones Tutorales del semestre 2015-1).  

__ de noviembre de 
2014 

Fechas para solicitar el Historial Académico del semestre 2015-1 con Patricia Oliva Estrella (Unidad de 
Posgrado, primer piso, edificio D).  
Los alumnos del CIEco, ENES Morelia, FES-Iztacala y FES-Zaragoza, solicitarán su Historial Académico 
del semestre 2015-1, en la oficina del Posgrado en Ciencias Biológicas ubicada en dichas entidades.   

1 al 5 de diciembre de 
2014 

Vacaciones Académico-Administrativas. 
15 de diciembre de 

2014 al 
2 de enero de 2015 

Entrega de Historiales Académicos del semestre 2015-1 en las entidades de adscripción de su Tutor. 
22 al 29 de enero de 

2015 

SEMESTRE 2015-2 

Recoger en la entidad de adscripción de su Tutor: Únicamente órdenes de pago. Los instructivos para inscripción y 
reinscripción al semestre 2015-2 aparecerán publicados en la página web http://pcbiol.posgrado.unam.mx  

12 al 16 enero de 2015 

Fecha límite para entregar la solicitud del examen de candidatura (generación 2014-1*), con la documentación 
requerida en las entidades de adscripción de su Tutor.  
Formato de solicitud bajar de la página web: http://pcbiol.posgrado.unam.mx      
(*Recabar firmas del Comité Tutor en el formato de examen de candidatura, en las fechas establecidas para las 
evaluaciones Tutorales del semestre 2015-1). 

16 enero de 2015 

La inscripción y reinscripción al semestre 2015-2, se realizarán vía electrónica en el período indicado, después de estas 
fechas se cierra el sistema de inscripciones y ya no se podrán hacer cambios, ni registros académicos de inscripción. Las 
correcciones y cambios los solicitará directamente el alumno(a) en la Coordinación (Edificio D, primer piso, U. de Posg.) 

22 al 28 de enero de 
2015 

Validar la inscripción al semestre 2015-2 en la entidad de adscripción de su Tutor, como lo indican los instructivos de 
inscripción y reinscripción del semestre 2015-2, publicados en la página web: http://pcbiol.posgrado.unam.mx   

22 al 29 de enero de 
2015 

Inicio del semestre 2015-2 26 de enero de 2015 

Entrega del formato de evaluación de desempeño del becario (informe de beca) CONACyT impreso completo con la 
documentación requerida, en las entidades de adscripción de su Tutor y además enviarlo digital a los siguientes correos 
electrónicos: biologicas_desempeno_maestria@posgrado.unam.mx 
biologicas_desempeno_doctorado@posgrado.unam.mx. 

3 al 6 febrero de 2015 

Asueto Académico 
30 de marzo al 3 de 

abril de 2015 

Término del semestre 2015-2 22 de mayo de 2015 

Evaluaciones Tutorales semestre 2015-2 
25 de mayo al 

5 de junio de 2015 

Exámenes de asignaturas semestre 2015-2 
25 de mayo al 

5 de junio de 2015 

Fechas para evaluar las actas de asignaturas vía electrónica del semestre 2015-2 (con firma electrónica)  
25 de mayo al 

5 de junio de 2015 

Las actas doctorales semestre 2015-2 deberán ser evaluadas electrónicamente en las fechas establecidas. No se 
requiere firma electrónica avanzada para recomendar calificación en el sistema de Actas de Doctorado de la UAP. 
Las actas de Doctorado que no cuenten con la recomendación de la calificación del Tutor, ni los miembros del Comité 
Tutor serán consideradas como NA. 

25 de mayo al 
5 de junio de 2015 

Devolución de Actas Tutorales, Actas Históricas y Actas de la Actividad Académica Complementaria del semestre 2015-
2, en las entidades de adscripción de su Tutor. 
Las actas de Maestría que no sean entregadas en la fecha establecida serán consideradas como NP. 

12 de junio de 2015 

Vacaciones Académico-Administrativas 6 al 24 de julio de 2015 

Atentamente 
La Coordinación 
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