UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIDAD MORELIA
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES
SEMESTRE 2022-2
(febrero – julio de 2022)

ACTIVIDAD
Publicación de horarios (nuevo ingreso y reinscripción)

FECHA
8 de febrero de 2022

Inscripciones (todas las licenciaturas) Vía internet
http://escolares.enesmorelia.unam.mx/index.php
Observa el periodo indicado para realizar tu inscripción.
Después de estas fechas se cierra el sistema y no habrá
posibilidad de inscripciones extemporáneas.

A) Inscripciones - Alumnos de Nuevo Ingreso SUAyED
B) Reinscripciones - Alumnos de Reingreso SUAyED
C) Reinscripciones - Alumnos de Reingreso Escolarizado

14 al 18 de febrero de 2022

Recepción de documentos para validación de
inscripciones/reinscripciones al semestre 2022-2
Únicamente vía electrónica
Enviar documentación a reinscripciones@enesmorelia.unam.mx
Nuevo ingreso (SUAyED)
Reinscripciones (Escolarizado)
Reinscripciones (SUAyED)
Inicio del semestre 2022-2
Nuevo ingreso y reingreso
Periodo de altas, bajas y cambios
(Sistemas escolarizado y SUAyED)
Resultados de validación de inscripción
Término del semestre 2022-2
Número de semanas de clases
Periodo de asueto académico – administrativo
Vacaciones académico – administrativas (verano)

14 al 18 de febrero de 2022

14 de febrero de 2022
7 al 11 de marzo de 2022
4 de abril de 2022
10 de junio de 2022
16 semanas
11 al 15 de abril de 2022
4 al 22 de julio de 2022
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Días inhábiles

Registro de opción de egreso por nivel técnico
Registro de opción de titulación por ampliación y
profundización de conocimientos

7 de febrero de 2022
21 de marzo de 2022
1, 10 y 15 de mayo de 2022
28 de febrero al 4 de marzo de 2022
28 de febrero al 1 de abril de 2022

Solicitud de cambio de área de profundización

7 al 9 de marzo de 2022

Último día para solicitar suspensiones temporales

6 de mayo de 2022

Evaluación de profesores

Exámenes Ordinarios

16 al 27 de mayo de 2022
1er. Periodo de Exámenes Ordinarios
13 al 15 de junio de 2022
2do. Periodo de Exámenes Ordinarios
16 y 17 de junio de 2022

Periodo para 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.
Recepción de solicitudes para presentar más de 2
exámenes extraordinarios

16 al 24 de junio

27 y 28 de junio de 2022

Resultados para presentar más de 2 exámenes
extraordinarios

29 de junio de 2022

Publicación de horarios para exámenes extraordinarios

29 de junio de 2022

Inscripciones a exámenes extraordinarios
Sistemas escolarizado y SUAyED (Vía internet)

29, 30 de junio y 1 de julio 2022
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Validación de inscripciones a exámenes extraordinarios
Sistemas escolarizado y SUAyED (Vía internet)
Aplicación de exámenes extraordinarios 2022-2
Asentar calificaciones y firma, vía electrónica, de
exámenes extraordinarios

25 y 26 de julio de 2022
25, 26 y 27 de julio de 2022

del 27 al 29 de julio de 2022

Sistemas Escolarizado y SUAyED
Rectificación de calificaciones del semestre 2022-2

29 de julio al 28 de septiembre de 2022

La organización de este calendario se realiza dentro del marco del Reglamento General de Inscripciones de
la UNAM y del Calendario Escolar aprobado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas en su sesión
del 23 de marzo de 2021 y por la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universitario en su sesión del
6 de abril de 2021.
Calendario aprobado por el H. Consejo Técnico de la
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia
el 12 de enero de 2022.
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