
	

 

  CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
        SEMESTRE 2018-1 (Agosto a diciembre de 2017) 

 

 

Atentamente  

Departamento de Servicios Escolares 
ENES, Unidad Morelia 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
   ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES 
                        UNIDAD MORELIA 

ACTIVIDAD FECHA 
1 

Publicación de horarios de clases 28 de julio de 2017 
Publicación de horarios para reinscripción 01 de agosto de 2017 
Jornada de Inducción 31 de julio al viernes 05 de agosto de 2017 
Inicio del semestre 2018 -1  
(07 de agosto al 24 de noviembre) *Calendario Escolar UNAM 

07 de agosto de 2017 

Inscripciones (todas las licenciaturas) Vía internet 
http://escolares.enesmorelia.unam.mx/index.php 
 

A).- Inscripciones  – Alumnos de Nuevo Ingreso  
 

B).-  Reinscripciones - Alumnos de Reingreso  
 

*El alumno que no se inscriba durante las fechas y horarios establecidos no 
estará inscrito oficialmente en este semestre.	

 
 

31 de julio al  01 de agosto de 2017 
 

03 al  05 de agosto de 2017 

Validación de inscripciones al semestre 2018-1 
Nuevo Ingreso y reinscripciones. 
(Oficina de servicios escolares) 
*Periodo de Altas, Bajas y Cambios 

 
07 al 11 de agosto de 2017 

Término del semestre 2018-1 *Calendario Escolar UNAM 
 

24 de noviembre de 2017 
Número de semanas de clases *Calendario Escolar UNAM 

 

16 semanas 

Vacaciones Académico – Administrativas (Invierno)  
*Calendario Escolar UNAM 

 

18 de diciembre de 2017  
al  

05 de enero de 2018 

Días inhábiles 

*Calendario Escolar UNAM 

 

Septiembre 15 y 16 de 2017 
Noviembre 1, 2 y 20 de 2017 

Diciembre 12 y 25 de 2017 
Enero 1 de 2018 

Último día para solicitar suspensiones temporales 08 de noviembre de 2017 

Exámenes Ordinarios 

*Calendario Escolar UNAM 

1er. Periodo Ordinario de Exámenes 27 de 
noviembre al 01 de diciembre de 2017  

2do. Periodo Ordinario de Exámenes del 
04 de diciembre al 08 de diciembre de 

2017. 
 

Asentar  calificaciones  de exámenes ordinarios y firma de actas  

(Vía electrónica) 

* Es muy importante que se califique en el periodo establecido, posteriormente 
se cerrará el sistema. 

 

11 al 15 de diciembre de 2017  

y del  

08 al 10 de enero de 2018 

Recepción de solicitudes para presentar más de  
2 exámenes extraordinarios. 

         15 de diciembre de 2017 
y  del 

08 al 09 de enero de 2018 
Resultados para presentar más de dos exámenes extraordinarios 11 de enero de 2018 
Rectificación de calificaciones, semestre 2018-1 12 de enero al 09 de marzo de 2018 
Publicación de horarios para exámenes extraordinarios 10 de enero de 2018 
Inscripciones a extraordinarios  
(Vía internet) 

        11 al 13 de enero de 2017 

Validación de inscripciones a extraordinarios 
(Departamento de servicios escolares). 

         15 y 16 de enero de 2018 

Aplicación de exámenes extraordinarios 17 al 19 de enero de 2018 
Asentar calificaciones y firma de exámenes extraordinarios 
(Vía electrónica) 

20 al 22 de enero de 2018 


