
 

UNIVERSIDAD  DE  GUANAJUATO 
ESCUELA  DE NIVEL MEDIO SUPERIOR  DE  PÉNJAMO 

 

INICIO DE CURSOS 

ENERO-JUNIO 2021 
 

A todos los alumnos de la ENMS de Pénjamo se les solicita consultar la 
siguiente publicación, con el fin de que conozcan y atiendan oportunamente 

las actividades que los involucran. 
 

ACTIVIDAD  FECHA OBSERVACIONES 

Consulta de los resultados finales del semestre 

Agosto-Diciembre 2020 

A partir del 7 de diciembre 

de 2020 

Ingresa a tu kárdex para verificar tus 

calificaciones e identifiques a tu tutor 

Solicitudes de examen de Competencias Suficientes 11 y 12 de enero de 2021 
 

Consultar al tutor para elaborar la 
solicitud y enviarla al Director. La 

aplicación será en las mismas fechas 
que los extraordinarios de enero 

Cursos de Invierno 21 de diciembre de 2020 

al 10 de enero de 2021 

Atender los requisitos y tiempos de la 

convocatoria 

Tutoría. Asesoría para presentar exámenes de 
regularización durante el periodo de enero de 2021 

11 y 12 de enero de 2021 
 

Consultar la programación 
correspondiente de su tutor 

Tutoría. Asesoría del llenado del PSE para la 
inscripción al semestre Enero-Junio 2021 

13 al 16 de Enero 
 

Consultar la programación 
correspondiente de su tutor 

Inscripción en línea al Semestre Enero-Junio 2021 18 al 23 de enero 

 

Acorde con el horario publicado por el 

Área de Asuntos Escolares 

Inicio de clases Lunes 25 de enero Actividades virtuales y a distancia 

Periodos de Exámenes de Regularización 

1er 
2do 

3er 

 

14 al 20 de enero 
22 al 27 de febrero 

26 al 30 de abril 

 

Atender la programación publicada 
para tal efecto y consultar los criterios 

de evaluación correspondientes 

Periodo de evaluación final de cursos 7 al 16 de Junio  

Periodo de evaluación docente 10 al 22 de mayo Conforme a las UDAs impartidas 

Fecha límite para dar de alta UDA´s 29 de enero Con el visto bueno de los tutores 

Fecha límite para dar de baja UDA´s 26 de marzo Con el visto bueno de los tutores 

Fecha límite para cancelar la inscripción 04 de junio Con la autorización de los padres de 
familia 

 

Importante. 
1. Si eres alumno del Plan de Estudios 2020 y no acreditaste (NA) las Actividades 

Deportivas o Artísticas de tu primera inscripción, a partir del lunes 25 de enero podrás 

comenzar a regularizarlas, cumpliendo con las horas que te faltaron. 
2. Si eres alumno del Plan de Estudios 2017 y te faltan horas por cumplir de tus 

Actividades Deportivas o Artísticas de semestres anteriores, a partir del lunes 25 de 
enero podrás comenzar a realizarlas hasta completar tu adeudo. 

3. Si reprobaste alguna UDA y deseas regularizarla, consulta con tu tutor en cual periodo 
resulta más conveniente hacerlo. 

4. Consulta: 

a. Calendarios. 
i. Exámenes de regularización 

ii. Exámenes a competencias suficientes 
b. Proceso de reinscripción. 

i. Periodo 

ii. Requisitos 
c. Programación del tutor para: 

i. Autorizar los exámenes de regularización 
ii. Asesorar en el llenado del proyecto semestral de estudios del semestre 

EJ21 
 

 


