
               

 

 

 

 

 *A las 18:00 hrs. del último día se procederá a la cancelación de los grupos que no  cuenten con el mínimo de  alumnos 

inscritos acordado por el Consejo Técnico para su apertura. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESCOLARES 

CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO 2018-2 

LICENCIATURA ESCOLARIZADO  
 

  

Publicación del sorteo e inicio de solicitudes de cambio de turno reingreso 12 de diciembre del 2017 

Reinscripción por internet Del 16 al 21 de enero de 2018 

Altas, bajas  de asignaturas  e inscripción a cursos de SUAYED por internet  Del 23 al 28 de enero de 2018 

Cambios de grupo reingreso por internet y alta de asignaturas de otros 

planteles 

Del 30 de enero al 2 de febrero 

de 2018* 

Cambios de alumnos de grupos cancelados Del 7 al 9 de febrero de 2018 

 

Inicio de cursos ordinarios  29 de enero de 2018 

Término de cursos 25 de mayo de 2018 

Exámenes finales Del 28 de mayo al 8 de  junio de 2018 

Registro de calificaciones por Internet de cursos ordinarios Del 30 mayo al 19 de junio de 2018 

 

Solicitudes para más de dos extraordinarios (EE+ EB+EA) Del  9  al 14 de enero de 2018 

Inscripción de exámenes extraordinarios  EE Del  23 al  25 de  enero de 2018** 

Realización de exámenes extraordinarios EE  Del  10 de febrero al 9 de junio de 2018** 

Registro de calificaciones por Internet  de extraordinarios  EE   Del 9 al 19 de junio 2018** 

Inscripción de exámenes extraordinarios  EB  por internet Del  8  al  14 de febrero de 2018 

Realización de cursos  extraordinarios EB Del  16  de febrero al  8 de junio de 2018 

Registro de calificaciones por Internet  de extraordinarios EB  Del 8  al  19 de junio de 2018 

Inscripción de exámenes extraordinarios  EA Del  7 al  16 de  marzo de 2018 

Realización de exámenes extraordinarios EA  Del  16  al  20  de abril de 2018 

Registro de calificaciones por Internet  de extraordinarios  EA   Del 20 de abril  al 2 de mayo de 2018 

  

Vacaciones administrativas de invierno Del  16  de diciembre de 2017  al 7 de enero de 2018 

Vacaciones escolares de invierno Del 16 de diciembre de 2017 al 28 de enero 2018 

Días inhábiles 5 de febrero, 19 de marzo, 1º, 10 y 15  de mayo de 2018  

Asueto Académico Del  26 al 30 de marzo del 2018 


