Calendario de actividades
para profesores, semestre 2019-1

Para realizar conforme a la normatividad, el proceso de asignación de grupos,
se presenta el siguiente calendario
Asunto

Listas jerarquizadas

Fecha
2 de abril al 4 de
mayo

30 de mayo
1° al 5 de junio

Publicación de boletines

8 de junio
11 de junio
18 de junio

Actividad
Los profesores de asignatura, definitivos e interinos entregarán al Departamento de Horarios sus documentos correspondientes a los semestres 2018-1 y 2018-2 para la actualización
de la Lista Jerarquizada.
Publicación de las listas jerarquizadas en las academias y
coordinaciones.
Solicitud de aclaraciones por escrito de las listas
jerarquizadas.
Publicación de las listas jerarquizadas definitivas.
Publicación del primer boletín.
Publicación de la asignación de grupos del primer boletín.

14 al 25 de mayo

Los profesores de asignatura registrarán su Informe de
Docencia y entregarán su comprobante impreso en la
Secretaría Académica.
Las publicaciones y registros serán en http://www.cch-sur.unam.mx
2 al 28 de mayo
Entrega a la Dirección de las solicitudes de licencias y
Licencias y permisos
permisos de los docentes de carrera y asignatura.
Entrega por escrito de las solicitudes de mejora de horario a la
Secretaría Académica y/o a la Sección de AAPAUNAM.
2 al 27 de abril
Permanente: Los profesores de carrera y asignatura
definitivos con grupos permanentes podrán solicitar
mejora de horario.
11 de mayo
La Comisión Mixta Local de Horarios da respuesta
Mejoras de horario
por escrito a las solicitudes permanentes.
11 al 18 de mayo
Temporal: Los profesores de carrera y de asignatura
con grupos permanentes podrán solicitar mejora de horario.
Informe de Docencia

8 de junio
Propuesta global
de horarios

A partir del 25 de
junio

La Comisión Mixta Local de Horarios da respuesta
por escrito a las solicitudes temporales.
Entrega de horario a profesores de carrera y
de asignatura definitivos.

Para aclaración de dudas dirigirse a la Secretaría Académica.
Atentamente
Ciudad de México, 20 de marzo de 2018
Q.F.B Susana Lira de Garay
Secretaria Académica

