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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPECHE 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 

CALENDARIO ESCOLAR 
SEPTIEMBRE 2020 - ENERO 2021 

 
 

No. 
 

Actividad 
 

Fecha y /o Período 

  

Inicio y Fin de Cursos 
 

 

 Inscripción en línea para estudiantes de nuevo ingreso de los 
diferentes Programas Educativos. 

31 de agosto al 03 de septiembre 
de 2020. 

 Reinscripción en línea para los estudiantes de los diferentes 
Programas Educativos. 04 al 11 de septiembre de 2020. 

  

Inicio de Cursos y Clases 
 

21 de septiembre de 2020. 

 Recepción de solicitudes de bajas parciales de asignaturas en la 
División de Estudios Profesionales. 

21 de septiembre al 02 de octubre 
de 2020. 

 Recepción de solicitudes de bajas temporales en la División de 
Estudios Profesionales. 

21 de septiembre al 16 de octubre 
de 2020. 

 Curso de inducción para estudiantes de nuevo ingreso de los 
diferentes programas educativos. 30 de septiembre de 2020. 

 Junta con padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso de 
los diferentes programas educativos. 07 de octubre de 2020. 

 Evaluación departamental. noviembre de 2020. 
  

Ultimo día de clases. 
 

08 de enero de 2021. 

 Periodo de evaluación de segunda oportunidad. 11 al 13 de enero de 2021. 
 Registro de calificaciones de asignaturas en el Sistema Integral de 

Información (SII) por parte de los docentes. 11 al 15 de enero de 2021. 

 Entrega de actas de calificaciones por los docentes al 
Departamento de Servicios Escolares. 11 al 15 de enero de 2021. 

  

Evaluación Docente. 
 

18 al 22 de enero de 2021. 
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Fin de Cursos 
 

22 de enero de 2021. 

 Fecha límite para el registro de calificaciones de residencias 
profesionales en el Sistema Integral de Información (SII) por los 
docentes. 

26 de febrero de 2021. 

 Fecha límite para la entrega de actas de calificaciones de 
residencias profesionales por los docentes al Departamento de 
Servicios Escolares. 

26 de febrero de 2021. 

  

Recesos, Suspensiones y Vacaciones 
 

 

 Aniversario de la Independencia de México. 16 de septiembre de 2020. 
 Aniversario de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 2020. 
 Vacaciones. 23 de diciembre de 2020 al 07 de 

enero de 2021. 
  

Eventos Académicos 
 

 

 Simulacro de Protección Civil. 28 de octubre de 2020. 
 Conferencia Magistral Desarrollo Sustentable. 29 de octubre de 2020. 
 Curso Taller Despliegue del Modelo Talento Emprendedor 19 al 30 de octubre de 2020. 
 Congreso de Arquitectura. 30 de octubre de 2020. 
 Rincón de la Ingeniería. 10 y 11 de noviembre de 2020. 
 Día del Ingeniero en Gestión Empresarial. 17 de Noviembre de 2020. 
 Día del Ingeniero Químico. 27 de noviembre de 2020. 
 Día del Administrador. 08 de diciembre de 2020. 
 Ceremonia de graduación de egresados del periodo enero – junio 

2020. Noviembre de 2020. 

  

Gestión del Curso: Docentes 
 

 

 Entrega de la Instrumentación Didáctica. 14 al 18 de septiembre de 2020. 
 Entrega del 1er. reporte. 12 al 16 de octubre de 2020. 
 Entrega del 2do. reporte. 09 al 13 de noviembre de 2020. 
 Entrega del 3er. reporte. 07 al 11 de diciembre de 2020. 
 Entrega de reporte final. 11 al 15 de enero de 2021. 
  

Traslados, Convalidación y Equivalencia de Estudios 
  

 Recepción de solicitudes y documentos para trámite de traslados y 
convalidaciones de estudios en la División de Estudios 
Profesionales. 

09 al 27 de noviembre de 2020. 

 Recepción de documentos para el análisis de equivalencia de 
estudios en la División de Estudios Profesionales. 

09 al 27 de noviembre de 2020. 
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Servicio Social 
  

 Plática sobre el lineamiento para la operación y cumplimiento del 
servicio social, procedimientos e instrumentos a los candidatos a 
realizar servicio social en el período escolar del semestre 
septiembre 2020 – enero 2021. 

05 y 06 de agosto de 2020. 

 Asignación de Prestadores de Servicio Social para el período 
septiembre 2020 – enero 2021. 12 al 14 de agosto de 2020. 

 Entrega de carta de presentación de servicio social (ITCAM-VI-PO-
004-03) por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 17 de agosto de 2020. 

 Entrega del 1er Reporte y Evaluaciones del Servicio Social A partir del 19 de octubre de 2020. 
 Entrega del 2do Reporte y Evaluaciones del Servicio Social A partir del 21 de diciembre  de 

2020. 
 Entrega del 3er Reporte y Evaluaciones del Servicio Social A partir del 22 de febrero de 2021. 
 Entrega de Carta de Terminación de Servicio Social A partir del 22 de febrero  de 2021. 
  

Residencia Profesional 
Septiembre 2020/Enero 2021 

 

 

 Reinscripción a la Residencia Profesional. 04 al 11 de septiembre de 2020. 
 Entrega de carta de presentación de residencia profesional (ITCAM-

AC-PO-004-03) por el Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación.  

21 al 25 de septiembre de 2020. 
 

 Primera evaluación y seguimiento de residencia profesional 
(ITCAM-AC-PO-004-07) por los docentes. 19 al 23 de octubre  de 2020. 

 Segunda evaluación y seguimiento de residencia profesional 
(ITCAM-AC-PO-004-07) por los docentes. 23 al 27 noviembre de 2020. 

 Entrega de la evaluación de reporte de residencia profesional 
(ITCAM-AC-PO-004-08) por los docentes al Departamento 
Académico correspondiente. 

21 de enero al 26 de febrero de 
2021. 

 Entrega del informe semestral de asesorías de residencia 
profesional (ITCAM-AC-PO-004-05) por los docentes al 
Departamento Académico correspondiente. 

21 de enero al 26 de febrero de 
2021. 

 Entrega de formatos de evaluaciones y seguimientos, formato de 
evaluación de reporte y actas de calificaciones de residencias 
profesionales para la integración del expediente correspondiente 
por los Departamentos Académicos a la División de Estudios 
Profesionales.  

21 de enero al 26 de febrero de 
2021. 

 Notificación de los expedientes completos de residencias 
profesionales por la División de Estudios Profesionales al 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

21 de enero al 26 de febrero de 
2021. 
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 Notificación de los expedientes completos de residencias 
profesionales por la División de Estudios Profesionales al Depto. de 
Servicios Escolares. 

21 de enero al 26 de febrero de 
2021. 

 Entrega de cartas de terminación de residencias profesionales por 
el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

21 de enero al 26 de febrero del 
2021 

  

Trámites de Residencia Profesional 
 para Período Febrero-Junio 2021 

 

 

 Plática sobre el lineamiento para la operación y acreditación de la 
residencia profesional, procedimientos e instrumentos a los 
candidatos a realizar residencia profesional en el periodo semestral 
febrero – junio 2021. 

14 de octubre del 2020. 

 Publicación de banco de proyectos de residencia profesional 
correspondiente al periodo semestral febrero – junio 2021 por los 
Departamentos Académicos de cada Programa Educativo. 

19 al 23 de octubre del 2020. 

 Recepción de reportes preliminares de residencia profesional 
correspondiente al periodo semestral febrero– junio 2021 en la 
División de Estudios Profesionales. 

16 al 19 de noviembre del 2020. 

 Validación de reportes preliminares de residencia profesional 
correspondiente al periodo semestral febrero – junio 2021 por los 
Departamentos Académicos de cada Programa Educativo. 

17 de noviembre al 04 de 
diciembre de 2020. 

 Dictamen de reportes preliminares de residencia profesional 
correspondiente al periodo semestral febrero – junio 2021 por los 
Departamentos Académicos de cada Programa Educativo. 

07 al 11 de diciembre de 2020. 

  

Trámites de Titulación 
  

 Apertura de expedientes para la sustentación del acto 
protocolario de titulación en el Departamento de Servicios 
Escolares. 

05 de octubre al 04 de diciembre 
de 2020. 

 Recepción de expedientes para la sustentación del acto 
protocolario de titulación en la División de Estudios Profesionales. 

05 de octubre al 11 de diciembre 
de 2020. 

  

Módulos de Inglés 
 

 

 Inscripción a los módulos de inglés 17 de agosto al 04 de septiembre 
de 2020. 

 Inicio de clases de los módulos de inglés 21 de septiembre de 2020. 
  

Actividades Extraescolares 
 

 

 Promoción de talleres de septiembre 2020 – enero 2021. 21 al 25 de septiembre de 2020. 
 Inicio de talleres semestre septiembre 2020 – enero 2021. 29 de septiembre de 2020. 
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 XLIV Aniversario del Instituto Tecnológico de Campeche. 04 de octubre de 2020. 
 CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 2020 
  

Actividades de Fomento a la Lectura 
 

 

 Inscripciones.  21 al 25 de septiembre de 2020. 
 Inicio de actividades. 29 de septiembre y 01 de octubre 

de 2020. 
 Fin de actividades. 08 de enero de 2021. 
 Entrega de constancias de acreditación como actividad 

complementaria académica. 18 al 22 de enero de 2021. 

 
Los eventos y actividades programadas en el presente calendario estarán sujetas 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. 
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