
CIERRE DE CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2020
REINSCRIPCIONES  MAYO-AGOSTO 2020

FECHA ACTIVIDAD

21 al 28 de abril Captura de calificaciones por parte de los maestros en el sistema PATRICIA. 

21 al 28 de abril

Consulta en boleta en el sistema PATRICIA las calificaciones (para cualquier duda lo aclares con tu maestros en las 

fechas que se te señalan)

30 de abril Consulta en KARDEX en el sistema PATRICIA de calificaciones. (calificaciones definitivas)

Se realizará directamente alumno - 

maestro (fecha limite de 

aclaraciones 28 de abril)

Registro de inconformidad de calificación en control escolar.

1 de mayo Consulta de calificaciones de estancia I, II y estadía  el sistema PATRICIA.

FECHA ACTIVIDAD

Trámite pospuesto por contingencia sanitaria por COVID 19

FECHA ACTIVIDAD

Trámite pospuesto por contingencia sanitaria por COVID 19 (CUALQUIER DUDA MANDA CORREO A SERVICIOS 

ESCOLARES)

FECHA ACTIVIDAD

4 al 8 de mayo Registro de horario en el sistema PATRICIA.

El pago se podrá realizar de manera 

electrónica a partir del 6 de mayo, 

se publicará a la brevedad el 

procedimiento.

Entrega de ficha de pago de manera electronica (se les hace mención que a partir de este cuatrimestre todos los 

alumnos deben realizar nada más el pago por la cantidad de $2000.00 pesos de todas las carreras)

7 al 15 de mayo Solicitud de prórroga se solicitará electrónicamente enviando correo a Servicios Escolares

11 de mayo Inicio de clases en línea.

11 al 24 de mayo Ajustes al horario en el sistema PATRICIA.

1 al 8 de mayo

Alumnos que se encuentran dados de baja temporal y se incorporaran en el cuatrimestre (favor de ponerse en 

contacto vía correo electrónico con Servicios Escolares)

FECHA ACTIVIDAD

Trámite pospuesto por contingencia sanitaria por COVID 19

Por la situación que se esta viviendo de la Emergencia Sanitaria para disminuir el contagio del virus COVID-19

3.- Para alumnos de la Universidad, cambios de carrera o trámites de las mismas con el director del programa que corresponde.

4.- La atención por parte del Depto. de Servicios Escolares y Directores de Carrera se realiza por correo electrónico.

REINSCRIPCIONES

CURSOS DE NIVELACIÓN

1.- Considera que si repruebas tres asignaturas causarás baja temporal de un año, se consideran las suficiencias que presentes en el ciclo, según artículo 82 

del reglamento de estudios vigente.

2.- Considera que si repruebas una asignatura en tres ocasiones causarás baja definitiva según el artículo 35 apartado 6 del reglamento de estudios vigente 

de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Revisa minuciosamente el calendario de trámites, ya que el incumpliendo en las fechas programadas podría dejarte 

sin registro.

CIERRE ENERO-ABRIL 2020

MAYO-AGOSTO 2020

EXÁMENES DE SUFICIENCIA

TRÁMITE DE REVALIDACIÓN

Lic. María Estela Padilla de Anda / Depto. De Servicios Escolares                                                                                                                                                                                    

cescolar@upzmg.edu.mx

Dra. Gabriela Álvarez Pulido / Directora Lic. En Terapia Física                                                                                                                                         

tfisica@upzmg.edu.mx

Ing. Gerardo González Soto / Director Lic. En Administración y Gestión Empresarial e Ing. En Biotecnología                                                                           

gerardo.gonzalez@upzmg.edu.mx

Ing. Abel Isaí Sánchez Nájera / Director Ing. Civil, Ing. En Diseño Industrial e Ing. Mecatrónica                                                                                                                

mecatronica@upzmg.edu.mx

Correos electrónicos de contacto:


