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Lerma, Campeche, 27/Julio/2020 
ASUNTO: COMUNICADO IV 

 
 

A TODOS LOS ESTUDIANTES, EGRESADOS,  
PERSONAL DOCENTE, PERSONAL DE APOYO Y  
ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN DEL  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
CAMPUS CAMPECHE 
 
Con fundamento en los acuerdos de la cuarta reunión ordinaria de la Asamblea General de la Comisión 
Estatal para la Planeación y Evaluación de la Educación Superior (COEPEES) celebrada día 10 de julio del año 
en curso, en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov2 (Infección respiratoria 
por  COVID-19) y atendiendo las recomendaciones del Consejo de Salubridad General Federal y las 
disposiciones de las Autoridades Educativas Federal y Estatal, la Administración de este Instituto Tecnológico 
comunica el siguiente: 
 

Calendario Académico-Administrativo Modificado para 
finalizar el período enero-junio 2020 

e 
iniciar el período septiembre 2020-enero 2021 

6 al 31 de julio Período vacacional 

3 al 7 de agosto 

Recepción en línea de reportes preliminares de Residencias 
Profesionales del período septiembre 2020-enero 2021 en la 

División de Estudios Profesionales. 
 Enviar documentos escaneados al correo: 

residencia.profesional@itcampeche.edu.mx 

3 al 7 de agosto 

Recepción en línea de reportes bimestrales de Servicio Social por 
Programa Educativo correspondiente al semestre enero - junio 
2020 en el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.  

Enviar documentos escaneados al correo: 
gestion@itcampeche.edu.mx 

3 al 21 de agosto Cursos remediales en línea por contingencia para estudiantes (1*) 

10 al 14 de agosto 
Validación de reportes preliminares de Residencia Profesional 

del período agosto-diciembre 2020, por los Departamentos 
Académicos de cada Programa Educativo. 

17 al 20 de agosto 
Dictamen de reporte preliminar de Residencia Profesional del 

período agosto-diciembre 2020, por los Departamentos 
Académicos de cada programa educativo. 

17 al 21 de Agosto 

Plática en línea de Servicio Social por Programa Educativo 
correspondiente al semestre septiembre 2020 – enero 2021. 

Los candidatos recibirán las indicaciones correspondientes en 
sus correos institucionales. 

24 al 25 de agosto Registro de calificaciones en el SII de cursos remediales. 
24 al 26 de agosto Impresión de actas de calificaciones en Servicios Escolares. 

31 de agosto al 3 de septiembre Inscripciones en línea para estudiantes de nuevo ingreso. 
31 de agosto al 11 de septiembre Cursos intersemestrales en línea para docentes. 
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4 al 11 de septiembre 

Periodo de reinscripción en línea para estudiantes regulares al 
semestre septiembre 2020-enero 2021. 

Periodo de reinscripción en línea para estudiantes irregulares y 
de cursos remediales al semestre septiembre 2020-enero 2021. 

7 al 18 de septiembre Curso de nivelación académica en línea para estudiantes de 
nuevo ingreso. 

21 de septiembre Inicio de cursos semestre septiembre 2020-enero 2021. 
21 de septiembre Inicio de residencias semestre septiembre 2020-enero 2021. 

30 de septiembre Fecha límite para que el estudiante concluya su Residencia 
Profesional del período enero-junio 2020. 

5 de octubre 
Fecha límite para el registro de calificaciones de Residencia 

Profesional del período enero-junio 2020 en el Sistema Integral 
de Información (SII) por los docentes. 

5 de octubre 
Fecha límite  para la entrega de actas de calificaciones de 

Residencias Profesionales del período enero-junio 2020 por los 
docentes al Depto. de Servicios Escolares. 

 
NOTA: El presente comunicado sustituye al publicado el 02 de julio de 2020. 
 
(1*) Los cursos remediales se impartirán en línea, en los horarios asignados en la carga académica 
correspondiente al semestre enero-junio 2020. No tendrán costo para el estudiante. 
 
Información sujeta a las instrucciones y recomendaciones que emitan las autoridades de las 
instituciones de la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación tanto federales y estatales en materia 
de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov2, a través de los llamados semáforos 
estatales sobre la reactivación de las actividades esenciales, educativas y de movilidad. 

 
 
 
Para cuidar la salud de tu familia y de los demás, 
!Quédate en casa¡ ¡Unidos saldremos adelante! 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 

Excelencia en Educación Tecnológica® 

La técnica en provincia engrandece la Nación® 
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