
ENERO – JUNIO 2023CALENDARIO ESCOLAR

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Campus Tapachula

NOTA:  La información contenida en este documento corresponde al Formato ITTAP-AC-PO-002-01, Rev. 3

FEBRERO
27 de febrero al 03 de 

marzo

1er. Seguimiento de Residencia Profesional enero - junio 2023 (DOCENTE- ESTUDIANTE-JEFE DE 

CARRERA - DEP)

27 de febrero al 10 de 

marzo
Entrega de tercer reporte de servicio social periodo agosto 2022 - febrero 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

MARZO

Marzo

Recepción de documentos para trámites de Certificados de Licenciatura y de Titulación, GENERACIONES

ANTERIORES a agosto-diciembre 2022 (NOTIFICADOS PREVIA CITA VÍA CORREO ELECTRÓNICO)

(EGRESADO - DEP - SE-JEFE DE CARRERA)

Marzo
Elaboración del Programa de Investigación de cada carrera y su referencia Líneas de Investigación declaradas

ante el TecNM (DEPI-JEFES DE CARRERA-ACADEMIA)

Marzo – Abril
Programación de Actos de Recepción Profesional (titulaciones), todos los egresados que cumplen con los

requisitos para trámite de titulación (EGRESADO-DEP-SE-JEFES DE CARRERA)

Marzo – Abril
Elaboración y Cierre del DPPI (Estructura Educativa) enero-junio 2023 (JEFE DE DEPARTAMENTO-RH y

PPP)

Marzo – Mayo
Realización de Visitas Programadas a Empresas (Virtuales o Presenciales) enero-junio 2023 (solicitud de

Jefe de Carrera a GTV) (DOCENTE-JEFE DE CARRERA-GTV)

Marzo – Mayo Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas 2023 Desafío 1, 2 y 3 (CB-CEA)

Marzo –Junio
Difusión e Implementación del Programa de Actividades Complementarias enero-junio 2023 (GTV-JEFE DE

CARRERA), vía correo electrónico

06 al 17 de marzo Actualización de procesos (procedimientos e instructivos) (DIR-SA-SPV-SSA)

10 de marzo Fin de cursos de inglés diario periodo enero - marzo 2023 (ESTUDIANTE-GTV) 

13 al 17 de marzo
Primera revisión de avance programático de la instrumentación didáctica periodo enero-junio 2023

(DOCENTE), (SEMANA- 7)

13 al 17 de marzo 
Notificación del registro para inscripción a cursos de inglés ESTUDIANTE de nuevo ingreso enero – junio 2023

(ESTUDIANTE-GTV), vía correo electrónico institucional

20 de marzo Suspensión oficial

21 de marzo Ceremonia cívica Natalicio de Don Benito Juárez (AE).

25 de marzo Evaluación diagnóstica de inglés a ESTUDIANTE de nuevo ingreso enero – junio 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

25 de marzo Fin de cursos de inglés sabatino periodo enero - marzo 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

27 al 31 de marzo Reinscripciones de cursos de inglés periodo marzo – mayo 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

ABRIL

Abril
Integración y operación del Colegiado "Formación de habilidades para la Investigación" (asignaturas base y

asignaturas integradoras) (DEPI-JEFES DE CARRERA-DOCENTES)

Abril Ceremonia de Graduación

Abril - Junio

Recopilación de información de Proyectos realizados (construcción de base de datos de proyectos generados-

protocolo inicial-en proceso-concluidos-publicados-aplicados/productos) (DEPI-JEFES DE CARRERA-

DOCENTES)

01 de abril Inicio de cursos de inglés sabatino periodo marzo – mayo 2023  (ESTUDIANTE-GTV)

03 al 14 de abril Periodo vacacional de Primavera

17 de abril Inicio de cursos de inglés diario periodo marzo – mayo 2023   (ESTUDIANTE-GTV)

17 al 21 de abril
2do. Seguimiento de Residencia Profesional enero - junio 2023 (DOCENTE-ESTUDIANTE-JEFE DE

CARRERA-DEP)

17 al 28 de abril
Entrega y recepción de documentos para traslado, cambio de carrera, equivalencia, movilidad de estudiantes

para el periodo agosto-diciembre 2023 (DEP-ESTUDANTE-SE), vía correo electrónico institucional

17 al 28 de abril Entrega de constancias de terminación de servicio social periodo agosto 2022 – febrero 2023 (GTV)

17 al 28 de abril Entrega de primer reporte de servicio social periodo enero - julio 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

MAYO
Mayo Evaluación docente periodo enero-junio 2023  (ESTUDIANTE-DA), vía Internet.

Mayo Foros científicos y de investigación (DEPI-JEFES DE CARRERA)

Mayo Determinación del Factor de Potencia (ISO 50001:2018) (COORDINADOR-SSA)

Mayo Auditoría interna (DIR-SA-SPV-SSA)

Mayo Prenacional Deportivo Estudiantil de los Institutos Tecnológicos (AE)

Mayo Festival Nacional de Arte y Cultura Estudiantil de los Institutos Tecnológicos (AE)

Mayo
Publicación de graduados, Entrega de Certificados, Publicación de Titulados y Publicación de entrega de

Títulos (EGRESADOS-SE-AE-CD-DEP)

Mayo Cumbre InnovaTecNM 2023 Etapa Local (GTV)

Mayo – Junio Evaluación Departamental enero-junio 2023 (DOCENTE-JEFE DE CARRERA-CB-DA), vía Internet.

01 de mayo Suspensión Oficial

02 al 04 de mayo
Segunda revisión de avance programático de la instrumentación didáctica periodo enero-junio 2023

(DOCENTE), (SEMANA- 12)

02 al 04 de mayo Encuesta para determinar el ambiente de trabajo 2023 (RH), vía internet (SSA-RH)

05 de mayo Ceremonia cívica de la Batalla de Puebla (AE)

05 de mayo Suspensión Oficial

15 de mayo Suspensión Oficial

16 de mayo Aniversario del TecNM Campus Tapachula (SUBDIRECCIONES-JEFATURAS).

16 al 18 de mayo Auditoría de servicio periodo enero-junio 2023 (DIR-SA-SPV-SSA), vía internet

19 de mayo Fin de cursos de inglés diario periodo marzo – mayo 2023   (ESTUDIANTE-GTV)

29 de mayo
Publicación de la convocatoria de Residencia Profesional periodo agosto - diciembre 2023 (GTV-DEP-CD)

29 de mayo
Publicación de la Reunión Informativa de examen de inglés para titulación de planes de estudio 2010 (Nivel B1

del Marco Común Europeo de Referencia -MCER) (GTV-CD)

29 de mayo Publicación de la convocatoria de servicio social periodo agosto 2023 - febrero 2024 (ESTUDIANTE-GTV)

29 de mayo al 02 de 

junio

3er. Seguimiento de Residencia Profesional enero - junio 2023 (DOCENTE-ESTUDIANTE-JEFE DE

CARRERA-DEP)

30 de mayo al 07 de 

junio

Solicitud de examen de inglés para titulación de planes de estudio 2010 (Nivel B1 MCER) (ESTUDIANTE -

GTV)

JUNIO

Junio
Presentación de proyectos por carrera de manera presencial o virtual , Semestre enero-junio 2023

(DOCENTE-JEFE DE CARRERA-CB).

Junio
Elaboración del portafolio de evidencias asignaturas del semestre enero-junio 2023 (DOCENTE-JEFES DE

CARRERA)

Junio Encuesta para Curso de Verano 2023 (ESTUDIANTES)

Junio Publicación de cursos de verano 2023 (DEP)

Junio Prenacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos (Trabajadores) (AE)

02 de junio Fin de Residencia Profesional enero - junio 2023 (ESTUDIANTE)

02 de junio Fin de curso ordinario periodo enero-junio 2023 (ESTUDIANTE - DOCENTES)

03 de junio Fin de cursos de inglés sabatino periodo marzo – mayo 2023    (ESTUDIANTE-GTV)

05 al 07 de junio Evaluación de SEGUNDA OPORTUNIDAD periodo enero-junio 2023  (DOCENTE)

05 al 16 de junio Entrega de segundo reporte de servicio social periodo enero - julio 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

06 de junio Plática de inducción a servicio social periodo agosto 2023 – febrero 2024 (ESTUDIANTE-GTV)

07 de junio Plática de inducción a Residencia Profesional periodo agosto - diciembre 2023 (GTV-DEP-CD)

08 y 09 de junio
Captura de calificación de segunda oportunidad/final y residencia profesional periodo enero-junio 2023 

(DOCENTE-SE)

08 al 11 de junio Solicitud de Inscripción al servicio social periodo agosto 2023 - febrero 2024 (ESTUDIANTE-GTV)

12 de junio Revisión de calificaciones enero-junio 2023  (ESTUDIANTE-DOCENTES-JEFE DE CARRERA-SE)

13 de junio
Impresión de actas de calificaciones de curso ordinario y residencia profesional periodo enero-junio 2023

(DOCENTE-SE)

14 de junio Cierre del periodo enero-junio 2023 en el Sistema Integral de Información y cierre del semestre (SE-CC)

19 al 23 de junio
Entrega de reporte final de avance programático de la instrumentación didáctica periodo enero-junio 2023

(DOCENTES), vía correo electrónico

19 al 23 de junio Inscripción a Curso de Verano 2023 (ESTUDIANTES-COORDINADOR DE VERANO)

26 de junio Inicio de Cursos de verano 2023 (ESTUDIANTES-DOCENTES)

28 y 29 de junio Aplicación de examen de inglés B1 del MCER para los planes de estudio 2010 (ESTUDIANTE-GTV) (En línea)

JULIO
03 al 28 de julio Periodo Vacacional Verano

10 al 14 de julio Primera revisión de avance programático de la instrumentación didáctica periodo Verano 2023 (DOCENTES).

24 al 28 de julio Segunda revisión de avance programático de la instrumentación didáctica periodo Verano 2023 (DOCENTES).

ENERO

20 de diciembre de 2022
Cierre del periodo agosto-diciembre 2022 en el Sistema Integral de Información y cierre del

semestre (SE-CC)

Enero
Elaboración del portafolio de evidencias asignaturas del semestre agosto-diciembre 2022

(DOCENTE-JEFES DE CARRERA)

Enero
Publicación de entrega de títulos liberados por la Dirección General de Profesionales de la SEP y

recepción de Cédulas profesionales (EGRESADO-DSE) Sitio web, redes sociales

Enero
Campaña para Trámite de titulación generaciones anteriores agosto-diciembre 2022 (EGRESADO-

DEP-SE). Sitio web, redes sociales

Enero Respaldo y actualización de Servicios Web (CC)

Enero Mantenimiento de la plataforma (aula virtual) (CC)

Enero Solicitudes a jefes de Carrera y CB para restaurar respaldo de cursos (DOCENTE)

Enero-Febrero Capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación enero-junio 2023 (RH).

Enero-Junio

Registro de Calificaciones en el SII de PRIMERA OPORTUNIDAD de 5 a 8 días posterior a la

realización de la evaluación de cada tema conforme a lo marcado en la Instrumentación didáctica

correspondiente (DOCENTE)

02 de enero Inicio de actividades administrativas semestre enero-junio 2023.

02 al 20 de enero
Depósito de cuota de servicio para inscripción de nuevo ingreso Modalidad Escolarizada enero-

junio 2023 (ESTUDIANTE-SE-RF) (Banamex)

02 al 27 de enero
Depósito referenciado de la cuota de servicio para el proceso de reinscripción ambas

modalidades enero-junio 2023 (ESTUDIANTE-RF) (Banamex)

04 de enero
Notificación para inscripción de nuevo ingreso Modalidad Escolarizada al periodo enero - junio 

2023 (SE-DA-CD) (Vía correo electrónico)

04 de enero
Notificación de proceso de reinscripción ambas modalidades  periodo enero - junio 2023 (DEP-

SE-CC-CD) , (vía correo electrónico institucional)

04 de enero
Notificación de Orden de Reinscripción ambas modaldiades periodo enero-junio 2023 (DEP-SE-

CC-CD)

04 al 06 de enero
Apoyo al Desempeño Académico a estudiantes ambas modalidades  (SE-RF-DEP) (vía correo 

electrónico Institucional)

04 al 06 de enero
Entrega de reporte final de avance programático de la instrumentación didáctica periodo agosto-

diciembre 2022 (DOCENTES), vía correo electrónico

04 al 06 de enero
Revisión de grafos y especialidades en SII (Sistema Integral de Información) para todas las

carreras (JEFE DE CARRERA-SE-DEP)

04 al 13 de enero
Recepción de Solicitudes para Comité Académico ambas modalidades (ESTUDIANTE-DEP), vía

correo institucional

04 al 13 de enero
Entrega de segundo reporte de servicio social periodo agosto 2022 - febrero 2023 (ESTUDIANTE-

GTV)

09 al 13 de enero
Elaboración de Precargas ambas modalidades en el SII para el semestre enero - junio 2023

(COORDINADOR DE CARRERA)

09 al 13 de enero
Seguimiento y asignación de especialidad ambas modalidades (ESTUDIANTE-COORDINADOR

DE CARRERA-DEP) en el SII (vía Internet)

09 al 13 de enero Elaboración y conclusión de horarios No-docentes enero-junio 2023 (SA - SPV - SSA)

09 al 20 de enero Cursos de actualización profesional y formación docente intersemestral enero - junio 2023 (DA)

10 de enero
Publicación de Convocatoria para Admisión de nuevo ingreso semestre agosto-diciembre 2023

(DEP - SE - CD)

13 de enero
Plática Informativa de trámite de Certificados de Licenciatura y de Titulación, generación agosto-

diciembre 2022 (EGRESADO-DEP-SE-JEFE DE CARRERA-DOCENTES) Modalidad virtual

16 al 20 de enero

Seguimiento de trayectoria escolar ambas modalidades (asignaturas cargadas en SII), periodo

enero-junio 2023.(ESTUDIANTE-COORDINADOR DE CARRERA-DEP), vía Internet Microsoft

Teams

18 al 20 de enero Inscripciones nuevo ingreso Modalidad Escolarizada enero-junio 2023(ESTUDIANTE-SE-DA-RF)

18 al 20 de enero
Formación Integral, Inscripciones a talleres culturales y deportivos Modalidad Escolarizada

periodo enero-junio 2023 (ESTUDIANTE-AE)

20 de enero
Publicación de listado de grupos finales de nuevo ingreso Modalidad Escolarizada periodo enero-

junio 2023 (DA-CD) sitio www.tapachula.tecnm.mx

23 de enero
Convocatoria del proceso de reinscripción a inglés periodo enero – marzo 2023 (GTV), vía correo

electrónico institucional

23 al 25 de enero
Reunión de Bienvenida y Cursos de Inducción Segunda Fase para estudiantes de nuevo ingreso

Modalidad Escolarizada enero-junio 2023 (DA-DEP-GTV-CI-SE-AE-RF-JEFES DE CARRERA-CD)

23 al 27 de enero
Entrega de horarios del periodo enero-junio 2023 al Personal Docente y al Personal de Apoyo y

Asistencia a la Educación, así como entrega (JEFE DE DEPARTAMENTO-RH y PPP)

23 al 27 de enero Cargas Académicas en el SII y aula virtual Modalidad Escolarizada (DEP)

23 al 27 de enero
Envío de cargas académicas a correos Institucionales de estudiantes de Modalidad Escolarizada

(DEP-ESTUDIANTE-DA)

23 al 27 de enero
Entrega de boletas de calificaciones del periodo agosto-diciembre 2022, ambas modalidades vía

correo electrónico institucional (SE)

23 al 27 de enero
Reinscripciones ambas modalidades enero-junio 2023 (ESTUDIANTE-DEP-SE-RF-CC-DGTV-

CD)

23 al 27 de enero Entrega de instrumentación didáctica del curso ordinario periodo enero-junio 2023  (DOCENTE)

26 de enero
Notificación de correos electrónicos y contraseñas a estudiantes de nuevo ingreso Modalidad

Escolarizada (CC)

28 de enero Examen de Nuevo Ingreso Modalidad Escolarizada periodo enero - junio 2023 (DA)

28 de enero

Inicio de clases Educación a Distancia Modalidad Semi-escolarizada (Virtual-Sabatino) (Sede

Escuintla y Sede Tapachula) enero-junio 2023, Plataforma Aula Virtual (ESTUDIANTE -

DOCENTES)

30 de enero
Inicio de clases Modalidad Escolarizada (Presencial) periodo enero-junio 2023 (ESTUDIANTE -

DOCENTES)

30 de enero Inicio de Residencia Profesional enero - junio 2023 (ESTUDIANTE)

30 de enero Inicio del servicio social periodo enero - julio 2023 (ESTUDIANTE)

30 de enero al 03 de febrero Reinscripción a cursos de inglés periodo enero – marzo 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

30 de enero al 10 de febrero
Fecha límite para baja parcial de asignatura ambas modalidades periodo enero-junio 2023

(ESTUDIANTE-DEP-SE)

30 de enero al 24 de febrero
Fecha límite para baja temporal del semestre en totalidad de las asignaturas inscritas ambas

modalidades periodo enero-junio 2023 (ESTUDIANTE-DEP-SE)

FEBRERO

Febrero
Aplicación de encuesta de recopilación de datos de Actividades Complementarias enero-junio 2023

(SE-GTV), vía correo electrónico

Febrero
Elaboración y/o revisión del Programa de Formación Extracurricular-Actividades Complementarias

(COMITÉ ACADÉMICO)

Febrero
Convocatoria para trámite de titulación generaciones anteriores a agosto-diciembre 2022

(EGRESADO-DEP-SE)

Febrero
Notificación de requisitos y fechas de recepción de documentos para inicio del proceso de titulación

todas las generaciones (EGRESADO-DEP-SE) Vía correo electrónico

Febrero
Difusión de la Convocatoria de solicitudes para Liberación de Actividades Complementarias enero-

junio 2023 (SE-GTV), vía correo electrónico

Febrero
Solicitud de Visitas a Empresas (Virtuales o Presenciales) enero-junio 2023 (solicitud de Jefe de

Carrera a GTV) (DOCENTE-JEFE DE CARRERA-GTV)

Febrero-Abril
Visita en Modalidad Mixta por el Organismo Acreditador CACEI, para los programas educativos:

Ing. En Gestión Empresarial, Ing. Química, Ing. En Sistemas Computacionales e Ing. Civil

04 de febrero Inicio de cursos de inglés sabatino periodo enero - marzo 2023 (ESTUDIANTE-GTV)

05 de febrero Ceremonia cívica de la Constitución Mexicana (AE)

06 de febrero Suspensión oficial

07 de febrero Inicio de cursos de inglés diario periodo enero - marzo 2023 (ESTUDIANTE-GTV) 

09 de febrero
Notificación para inicio de trámite de Certificados de Licenciatura e inicio de Trámite de Titulación,

generación agosto-diciembre 2022 (SE-EGRESADO) Vía correo electrónico

13 al 15 de febrero Revisión por la Dirección del SIG (DIR-SA-SPV-SSA)

13 al 17 de febrero
Recepción de documentos para trámites de Certificados de Licenciatura y de Titulación, generación

agosto-diciembre 2022 (NOTIFICADOS PREVIA CITA)(EGRESADO-DEP-SE)

13 al 17 de febrero
Despliegue del SIG a todas las carreras nuevo ingreso enero-junio 2023 (DIR-SA-SPV-SSA), 

modalidad virtual

24 de febrero Terminación servicio social agosto 2022 - febrero 2023 (ESTUDIANTE)

24 de febrero Ceremonia cívica Día de la Bandera (AE)


