
 

D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  E S C O L A R  



ENERO  

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Lunes 2 
• Finaliza periodo de inscripciones remotas sin asesoría para Primavera 2023  
• Suspensión de labores  
• Finaliza suspensión de actividades académicas  

Martes 3 

• Inicio de actividades académicas 
• Inicia periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso y nuevo 
ingreso (8:30 horas) 
• Apertura de Colegios Residenciales (12:00 horas) 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Primavera e inscribirse en periodo regular 

Miércoles 4 • Inicia Programa de Inducción Primavera 2023 
• Inicio del Programa "Orientation Week" para estudiantes Internacionales de Primavera 2023 

Jueves 5 

• Finaliza periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso y nuevo 
ingreso (17:00 horas) 
• Finaliza periodo para captura de oferta de cursos para Primavera 2023, por parte de Decanos 
y Directores Académicos (17:00 horas) 
• Cierre de cursos de Primavera 2023 
• Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Primavera e inscribirse en periodo regular 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Primavera e inscribirse en periodo extemporáneo 
• Finaliza Programa de Inducción Primavera 2023 

Viernes 6 

• Sistema de inscripciones cerrado 
• Fin del Programa "Orientation Week" para estudiantes Internacionales de Primavera 2023 
• Inicia periodo para movimientos de cursos de Primavera por parte de la Academia a Procesos 
Escolares 

Sábado 7 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 9 

• Primer día de clases 
• Inicia periodo de inscripciones extemporáneas de reingreso y nuevo ingreso (8:30 horas) 
• Inicia periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Otoño 2022 
• Inicia periodo para entregar carta de inicio y término de Servicio Social a la Dirección de 
Prácticas en la Profesión y Servicio Social  
• Inicia periodo para entregar documentos oficiales para trámite de revalidación y equivalencia 
de estudios, por parte del estudiante a Procesos Escolares  
• Inicia solicitud de estudio de comparabilidad para formalizar equivalencias y revalidaciones  
• Inicia periodo para entregar en Servicios Escolares, oficio de revalidación de antecedentes 
académicos para estudiantes inscritos en el periodo de Primavera 2023 
• Inicia periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/   
• Inicia pago de Examen Médico para alumnos de Nuevo Ingreso de Primavera 2023 
• Inicia periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo de 
Primavera 2023 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 100% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Inicia periodo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación y del 
comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en Primavera 
• Inicia periodo de registro en línea para candidatos a realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Verano 2023, https://www.udlap.mx/practicasprofesion/registro/   
• Inicia periodo de entrega a la Dirección de Prácticas en la Profesión de documentos de 
formalización de prácticas nacionales de Primavera 2023 



ENERO  

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Jueves 12 
• Finaliza periodo de inscripciones extemporáneas de reingreso y nuevo ingreso (16:00 horas) 
• Inicia periodo para bajas voluntarias sin reembolso (a partir de las 16:00 horas) 
www.udlap.mx/bajasyretiros  

Viernes 13 

• Finaliza periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario 
Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 100% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Lunes 16 

• Inicia periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario (asignación 
extemporánea) 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil)  

Martes 17 • Finaliza periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/  

Miércoles 18 • Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Primavera e inscribirse en periodo extemporáneo. 

Viernes 20 

• Inicia periodo de pago de contado 
• Finaliza periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario (asignación 
extemporánea) 
• Finaliza periodo para movimientos de cursos de Primavera por parte de la Academia a 
Procesos Escolares 
Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo de entrega a la Dirección de Prácticas en la Profesión de documentos de 
formalización de Prácticas Nacionales de Primavera 2023 

Sábado 21 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 23 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación, 
www.udlap.mx/bajasyretiros  (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Martes 24 • Finaliza periodo de pago de contado 

Jueves 26 

• Inicia primer pago diferido 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Viernes 27 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 0% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros  (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Lunes 30 

• Finaliza periodo para entregar en Servicios Escolares, oficio de revalidación de antecedentes 
académicos para estudiantes inscritos en el periodo de Otoño 2022 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de enero para 
estudiantes que lo requieran. 
• Inicia periodo de entrega de documentos oficiales, para estudiantes de nuevo ingreso de 
Primavera 2023 

Martes 31 • Finaliza primer pago diferido 

 



FEBRERO  

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Miércoles 1 

• Inicia convocatoria para solicitud de Becas Institucionales para el periodo de Otoño 2023 
(nuevo ingreso) 
• Inicia periodo para verificar adeudos en Sorteo UDLAP, Biblioteca, Colegiatura y/o 
Laboratorios para estudiantes candidatos a graduarse en el periodo de Primavera 

Viernes 3 • Finaliza periodo para cambios de calificación - Otoño 2022 
Lunes 6 • Suspensión de labores 
Martes 7 • Inicia primer periodo de exámenes parciales 

Viernes 10 • Finaliza periodo de registro en línea para candidatos a realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Verano 2023, https://www.udlap.mx/practicasprofesion/registro/ 

Sábado 11 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 13 
• Finaliza primer periodo de exámenes parciales 
• Inicia periodo para presentar exámenes profesionales de la Licenciatura en Enfermería, 
Médico Cirujano y Cirujano Dentista 

Lunes 20 

• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 
• Inicia periodo para realizar el curso de preparación en línea para Prácticas en la Profesión 
para Verano 2023 

Miércoles 22 • Inicia segundo pago diferido 

Viernes 24 • Inicia periodo para realizar evaluaciones de término (experiencia y desempeño) en línea de 
Prácticas en la Profesión Nacional de Primavera 2023 

Sábado 25 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 

Lunes 27 

• Inicia periodo de evaluación parcial por parte de los departamentos y estudiantes con 
Servicio Becario 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de febrero para 
estudiantes que lo requieran 

Martes 28 • Finaliza segundo pago diferido 
 



MARZO  

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Viernes 3 

• Finaliza periodo de entrega de documentos oficiales, para estudiantes de nuevo ingreso de 
Primavera 2023 
• Finaliza periodo de evaluación parcial por parte de los departamentos y estudiantes con 
Servicio Becario 
• Finaliza periodo para realizar el curso de preparación en línea para Prácticas en la Profesión 
para Verano 2023 

Domingo 5 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 

Lunes 6 • Inicia segundo periodo de exámenes parciales 

Viernes 10 • Finaliza periodo para presentar exámenes profesionales de la Licenciatura en Enfermería, 
Médico Cirujano, Cirujano Dentista 

Sábado 11 
• Expo UDLAP 
• Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 
• Finaliza segundo periodo de exámenes parciales 

Lunes 13 • Inicia periodo de selección de organización para realizar Prácticas en la Profesión Nacionales 
en Verano 2023 

Viernes 17 

• Finaliza periodo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación y del 
comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en Primavera 
•Finaliza periodo para entrega de carta de término de Servicio Social a la Dirección de Prácticas 
en la Profesión y Servicio Social 

Lunes 20 
• Suspensión de labores 
• Finaliza periodo de selección de organización para realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Verano 2023 

Martes 21 

• Inicia periodo extemporáneo de registro en la plataforma digital de la solicitud de 
Graduación y del comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en 
Primavera, con pago extra de una unidad 
• Inicia prórroga para entrega de carta de término de Servicio Socia para candidatos a 
graduación en Primavera 2023 

Miércoles 22 • Inicia periodo de captura de oferta de cursos para Verano I y Verano II 2023, por parte de 
Decanos y Directores Académicos 

Jueves 23 
• Finaliza prórroga para entrega de carta de término de Servicio Social para candidatos a 
graduación en Primavera 2023 

Viernes 24 

• Inicia tercer pago diferido 
• Finaliza periodo extemporáneo de registro en la plataforma digital de la solicitud de 
Graduación y del comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en 
Primavera, con pago extra de una unidad  

Sábado 25 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 27 • Inicia periodo de registro en línea para candidatos a realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Otoño 2023 https://www.udlap.mx/practicasprofesion/registro/ 

Jueves 30 • Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de marzo para 
estudiantes que lo requieran 

Viernes 31 • Finaliza tercer pago diferido 
 



ABRIL  

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Sábado 1 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 

Lunes 3 
• Inicia vacaciones de semana santa  
• Inicia suspensión de actividades académicas 

Domingo 9 
• Finaliza vacaciones de semana santa 
• Finaliza suspensión de actividades académicas 

Lunes 10 • Inicia tercer periodo de exámenes parciales 

Sábado 15 
• Finaliza tercer periodo de exámenes parciales 
• Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 17 
• Inicia periodo para registro de proyectos de Servicio Becario para el periodo de Verano I 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 

Viernes 21 

• Inicia cuarto pago diferido 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Verano I y Otoño e inscribirse en periodo regular. 
• Inicia periodo de cancelación de Colegios para Otoño 2023 con 0% de penalización. 
• Inicia periodo para tomar el curso de preparación en línea de Práctica en la Profesión (Taller 
de CV y Entrevista) para primavera 2023 
• Finaliza periodo para verificar adeudos en Sorteo UDLAP, Biblioteca, Colegiatura y/o 
Laboratorios para estudiantes candidatos a graduarse en el periodo de Primavera. 
• Finaliza periodo para registro de proyectos de Servicio Becario para el periodo de Verano I 

Sábado 22 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 24 

• Inicia periodo para cambios de carrera aplicable a Verano I 
• Inicia periodo para solicitud y renovación de Apoyos Financieros (DP1, DP3 y DP5) para 
Verano I y Verano II 
• Publicación del catálogo de cursos del periodo Verano I 2023 
• Inicia periodo para realizar evaluaciones de término (experiencia y desempeño) en línea de 
Prácticas en la Profesión Nacional de Primavera 2023 

Viernes 28 

• Finaliza periodo para solicitud y renovación de Apoyos Financieros (DP1, DP3 y DP5) para 
Verano I y Verano II 
• Programa "Online Orientation Day" para estudiantes internacionales de Verano I 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de abril para 
estudiantes que lo requieran 
• Finaliza periodo de registro en línea para candidatos a realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Otoño 2023 https://www.udlap.mx/practicasprofesion/registro/  
• Finaliza cuarto pago diferido 

 



MAYO  

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Lunes 1 • Suspensión de labores 

Martes 2 

• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 
• Inicia periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con Servicio 
Becario. 
• Inicia periodo de entrega de carta de término de prácticas en la profesión Nacionales en 
Primavera 2023 a la Dirección de Prácticas en la Profesión 
• Finaliza periodo para realizar evaluaciones de término (experiencia y desempeño) en línea de 
Prácticas en la Profesión Nacional de Primavera 2023 
• Inicia periodo para entregar carta de inicio de Servicio Social a la Dirección de Prácticas en 
Profesión y Servicio Social 

Jueves 4 • Inicia periodo para entregar actas de examen profesional y exención a los departamentos 
académicos 

Viernes 5 

• Último día de clases 
• Finaliza periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con 
Servicio Becario 
• Finaliza periodo para bajas voluntarias sin reembolso (17:00 horas) 
www.udlap.mx/bajasyretiros  
• Finaliza periodo para entregar actas de examen profesional y exención a los departamentos 
académicos 
• Finaliza pago de Examen Médico para alumnos de Nuevo Ingreso de Primavera 2023 
• Finaliza periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo 
de Primavera 2023 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 0% de condonación, hasta las 17:00 
horas www.udlap.mx/bajasyretiros  (los movimientos en plataforma realizados en fin de 
semana, se considerarán como realizados el siguiente lunes) 

Sábado 6 

• Inicia periodo de exámenes finales 
• Inicia periodo para captura de calificaciones finales 
• Inicia periodo para presentar exámenes profesionales, incluyendo la Licenciatura en 
Enfermería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista 
• Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 

Domingo 7 • Finaliza periodo de cancelación de Colegios para Otoño 2023 con 0% de penalización. 

Lunes 8 
• Inicia periodo para realizar el curso de preparación en línea para Práctica en la Profesión para 
Otoño 2023 
• Inicia periodo de cancelación de Colegios para Otoño 2023 con 25% de penalización. 

Viernes 12 • Finaliza periodo de entrega de carta de término de Prácticas en la profesión Nacionales en 
Primavera 2023 a la Dirección de Prácticas en la Profesión 

Miércoles 17 

• Finaliza periodo de exámenes finales 
• Finaliza periodo para cambios de carrera aplicable a Verano I 
• Finaliza periodo para presentar exámenes profesionales, incluyendo la Licenciatura en 
Enfermería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista 
• Publicación del catálogo de cursos del periodo Verano II 2023 

Jueves 18 

• Finaliza periodo de cancelación de Colegios para Otoño 2023 con 25% de penalización. 
• Finaliza periodo para captura de calificaciones finales (13:00 horas) 
• Finaliza periodo para entregar cambio de calificación de cursos tipo crédito por examen 
registrados en Primavera 
• Inicia periodo vacacional de Primavera para estudiantes 



MAYO  
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Viernes 19 

• Fecha límite para salida de residentes de Colegios (14:00 horas) 
• Cierre de Colegios Residenciales (21:00 horas) 
• Inicia periodo de cancelación de Colegios para Otoño 2023 con 100% de penalización 
• Único día para entregar actas de examen profesional y exención de examen de candidatos a 
graduarse en primavera; así como, validación de directores académicos de los reportes de 
avance de los candidatos a graduarse 
• Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Verano I e inscribirse en periodo regular 
• Finaliza periodo vacacional de Primavera para estudiantes 
• Finaliza periodo para realizar el curso de preparación en línea para Prácticas en la Profesión 
para Otoño 2023 
• Finaliza periodo de entrega de carta de inicio de Servicio Social a la Dirección de Prácticas en 
la Profesión y Servicio Social 

Sábado 20 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

 



MAYO  
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Lunes 22 

• Inicia periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso (8:30 horas) 
• Apertura de Colegios Residenciales (12:00 horas) 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Verano I e inscribirse en periodo extemporáneo 
• Inicia periodo para entregar documentos de inicio de Prácticas en la Profesión Nacionales en 
Verano I 2023 a la Dirección de Prácticas en la Profesión 

Martes 23 

• Finaliza periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso (17:00 horas) 
• Cierre de cursos de Verano I 2023 
• Finaliza periodo de captura de oferta de cursos para Verano I 2023, por parte de Decanos y 
Directores Académicos (17:00 horas) 
• Programa "Orientation Day" para estudiantes internacionales de Verano I 

Miércoles 24 

• Primer día de clases 
• Inicia periodo para inscripciones extemporáneas (8:30 horas) 
• Inicia periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario para el periodo 
de Verano I. 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Primavera. 
• Inicia periodo de entrega de carta de inicio y término de Servicio Social a la Dirección de 
Prácticas en la Profesión y Servicio Social 
• Inicia periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo de 
Verano I 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 100% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Verano I e inscribirse en periodo extemporáneo. 
• Inicia periodo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación y del 
comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en Verano I 
• Inicia periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/  
• Inicia periodo para movimientos de cursos de Verano I por parte de la Academia a Procesos 
Escolares 

Jueves 25 

Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 100% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario para el periodo 
de Verano I 

Viernes 26 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación, 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Sábado 27 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 
  



MAYO  
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Lunes 29 

• Finaliza periodo para inscripciones extemporáneas (16:00 horas) 
• Inicia periodo para bajas voluntarias sin reembolso (a partir de las 16:00 horas) 
www.udlap.mx/bajasyretiros  
• Inicia periodo para captura de oferta de cursos para Otoño 2023, por parte de Decanos y 
Directores Académicos 
• Inicia periodo para verificar adeudos en Sorteo UDLAP, Bibliotecas, Colegiatura y/o 
Laboratorios para estudiantes candidatos a graduarse en el periodo de Verano I. 
• Inicia periodo de selección de organización para realizar Prácticas en la Profesión Nacionales 
en Otoño 2023 

Martes 30 

• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros  (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de mayo para 
estudiantes que lo requieran 
• Finaliza periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/ 

Miércoles 31 

• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación, 
www.udlap.mx/bajasyretiros  (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para movimientos de cursos de Verano I por parte de la Academia a 
Procesos Escolares 

 



JUNIO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Jueves 1 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros  (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Viernes 2 

• Finaliza periodo para entregar carta de termino de Servicio Social a la Dirección de Prácticas 
en la Profesión y Servicio Social  
• Finaliza periodo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación y del 
comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en Verano I 
• Finaliza periodo para entregar documentos de inicio de Prácticas en la Profesión Nacionales 
en Verano I a la Dirección de Prácticas en la Profesión. 
• Programa "Online Orientation Day" para estudiantes internacionales de Verano II 
•  Finaliza periodo de inscripciones previas para el periodo de Otoño 2023 
• Finaliza convocatoria para solicitud de Becas Institucionales para el periodo de Otoño 2023 
(nuevo ingreso) 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 0% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros  (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Lunes 5 • Inicia periodo para registro de proyectos de Servicio Becario para el periodo de Verano II 
Martes 6 • Finaliza periodo para cambios de calificación - Primavera 
Miércoles 7 • Inicia periodo de pago de contado 
Jueves 8 • Finaliza periodo para registro de proyectos de Servicio Becario para el periodo de Verano II 

Viernes 9 

• Finaliza periodo para verificar adeudos en Sorteo UDLAP, Biblioteca, Colegiatura y/o 
Laboratorios, para estudiantes candidatos a graduarse en el periodo de Verano I 
• Finaliza periodo de selección de organización para realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Otoño 2023 

Sábado 10 79 Ceremonia de Graduación (egresados en Verano I, Otoño 2022 y Primavera 2023) 

Lunes 12 

• Finaliza periodo de pago de contado 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de licenciaturas semestral (en línea) 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea)  
• Inicia periodo para cambios de carrera aplicable a Otoño 2023 

Miércoles 14 
• Inicia periodo de pago diferido 
• Único día para entregar actas de examen profesional y exención a los departamentos 
académicos 

Jueves 15 • Inicia periodo para presentar exámenes profesionales, incluyendo la Licenciatura en 
Enfermería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista 

Sábado 17 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 

Lunes 19 

• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea)  
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 
• Finaliza periodo para presentar exámenes profesionales, incluyendo la Licenciatura en 
Enfermería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista  
• Inicia periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con Servicio 
Becario 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Verano II e inscribirse en periodo regular. 

  



JUNIO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Martes 20 

• Último día de clases 
• Finaliza periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con 
Servicio Becario 
• Finaliza periodo para bajas voluntarias sin reembolso (17:00 horas) 
www.udlap.mx/bajasyretiros  
• Finaliza periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo 
de Verano I 
• Finaliza periodo de pago diferido 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 0% de condonación, hasta las 17:00 
horas www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Único día para exámenes finales  
• Inicia periodo para captura de calificaciones finales (18:00 horas) 

Jueves 22 

• Fecha límite para salida de residentes de Colegios (14:00 horas) 
• Cierre de Colegios Residenciales (21:00 horas) 
• Finaliza periodo para entregar cambio de calificación de cursos tipo crédito por examen 
registrados en Verano I 
• Finaliza periodo para captura de calificaciones finales (13:00 horas) 

Viernes 23 

• Periodo vacacional de Verano para estudiantes. 
• Único día para entregar actas de examen profesional y exención de examen de candidatos a 
graduarse en verano I; así como, validación de directores académicos de los reportes de 
avance de los candidatos a graduarse 

Sábado 24 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 
 



JUNIO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Lunes 26 

• Inicia periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas (8:30 horas) 
• Apertura de Colegios Residenciales (12:00 horas) 
• Publicación del catálogo de cursos del periodo de Otoño 2023 
• Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Verano II e inscribirse en periodo regular 
• Inicia periodo para solicitud y renovación de Apoyos Financieros (DP1, DP3 y DP5) para Otoño 
• Inicia receso de Verano para personal académico 
• Programa "Orientation Day" para estudiantes internacionales de Verano II 

Martes 27 

• Finaliza periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas (17:00 horas) 
• Cierre de cursos de Verano II 2023 
• Finaliza periodo de captura de oferta de cursos para Verano II 2023, por parte de Decanos y 
Directores Académicos (17:00 horas) 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Verano II e inscribirse en periodo extemporáneo. 

Miércoles 28 

• Primer día de clases 
• Inicia periodo para inscripciones extemporáneas (8:30 horas) 
• Inicia periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario para el periodo de 
Verano II 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Primavera (para estudiantes no inscritos en 
Verano I) 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Verano I 
• Inicia periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo de 
Verano II 
• Inicia periodo para retiro parcial o definitivo con el 100% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Verano II e inscribirse en periodo extemporáneo 
• Inicia periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/  
• Inicia periodo para movimientos de cursos de Verano II por parte de la Academia a Procesos 
Escolares 

Jueves 29 

• Inicio del "Online Orientation Program" para estudiantes Internacionales de Otoño 2023 
• Finaliza periodo para retiro parcial o definitivo con el 100% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para entrega de oficio de revalidación de antecedentes académicos aplicable 
a Primavera por parte del estudiante a Servicios Escolares 
• Finaliza periodo para entrega de documentos oficiales para trámite de revalidación parcial y 
equivalencia de estudios, por parte del estudiante a Procesos Escolares 
• Finaliza periodo para solicitar estudio de comparabilidad de estudios para formalizar 
equivalencias y revalidaciones para Otoño 2023 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de junio para 
estudiantes que lo requieran 



JUNIO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Viernes 30 

• Inicia periodo para retiro parcial o definitivo con el 70% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para solicitud y renovación de Apoyos Financieros (DP1, DP3 y DP5) para 
Otoño 
• Fin del "Online Orientation Program" para estudiantes Internacionales de Otoño 2023 

 



JULIO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Sábado 1 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 

Lunes 3 

• Finaliza periodo para inscripciones extemporáneas (16:00 horas) 
• Inicia periodo para bajas voluntarias sin reembolso (16:00 horas) www.udlap.mx/bajasyretiros  
• Finaliza periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario para el periodo 
de Verano II. 
• Inicia periodo para registro de proyectos Servicio Becario para el periodo de Otoño. 

Martes 4 

• Finaliza periodo para cambios de calificación - Primavera (para estudiantes no inscritos en 
Verano I) 
• Finaliza periodo para cambios de calificación - Verano I. 
• Finaliza periodo para retiro parcial o definitivo con el 70% de condonación hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/ 

Miércoles 5 
• Inicia periodo para retiro parcial o definitivo con el 40% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Jueves 6 

• Finaliza periodo para retiro parcial o definitivo con el 40% de condonación, hasta las 17 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para movimientos de cursos de Verano II por parte de la Academia a 
Procesos Escolares 

Viernes 7 

• Inicia periodo para retiro parcial o definitivo con el 0% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para entregar documentos de inicio de Prácticas en la Profesión Nacionales 
en Verano II a la Dirección de Prácticas en la Profesión 

Miércoles 12 • Inicia periodo de pago de contado 

Viernes 14 
• Finaliza periodo de pago de contado 
• Finaliza periodo para registro de proyectos Servicio Becario para el periodo de Otoño 

Sábado 15 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 

Lunes 17 

• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea). 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea). 
• Inicia periodo de entrega de carta de término de prácticas en la profesión nacionales a la 
Dirección de Prácticas en la Profesión Verano 

Martes 18 • Inicia periodo de pago diferido 

Viernes 21 

• Finaliza periodo para cambios de carrera aplicable a Otoño 
• Finaliza periodo para realizar evaluaciones de término (experiencia y desempeño) en línea de 
Prácticas en la Profesión Nacional de Primavera 2023 
• Finaliza periodo de pago diferido 

Sábado 22 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 

Lunes 24 

• Inicia periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con Servicio 
Becario 
• Inicia periodo de entrega de carta de término de prácticas en la profesión nacionales a la 
Dirección de Prácticas en la Profesión Verano 



JULIO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Martes 25 

• Último día de clases 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 
• Finaliza periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con Servicio 
Becario. 
• Finaliza periodo para bajas voluntarias (17:00 horas) www.udlap.mx/bajasyretiros  
• Finaliza periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo de 
Verano II  
• Finaliza periodo para retiro parcial o definitivo con el 0% de condonación, hasta las 17:00 horas 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Único día para exámenes finales 
• Inicia periodo para captura de calificaciones finales (18:00 horas) 
• Finaliza periodo de entrega de carta de inicio de Servicio Social a la Dirección de Prácticas en 
la Profesión y Servicio Social 

Miércoles 26 

• Fecha límite para salida de residentes de Colegios (14:00 horas) 
• Cierre de Colegios Residenciales (21:00 horas) 
• Inicia periodo vacacional de Verano II para estudiantes 
• Finaliza periodo para captura de calificaciones finales (13:00 horas). 

Jueves 27 

• Finaliza periodo de entrega de carta de término de prácticas en la profesión nacionales a la 
Dirección de Prácticas en la Profesión Verano  
• Finaliza periodo para entregar en Servicios Escolares, oficio de revalidación de antecedentes 
académicos para estudiantes inscritos en el periodo de Primavera 2023 

 



JULIO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Viernes 28 
• Inicia periodo de inscripciones regulares remotas (8:30 horas) 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de julio para 
estudiantes que lo requieran 

Domingo 30 • Finaliza periodo vacacional de Verano II para estudiantes 
• Finaliza receso de Verano para personal académico 

Lunes 31 • Finaliza periodo de inscripciones regulares remotas (17:00 horas) 
• Apertura de Colegios Residenciales (12:00 horas) 

 



AGOSTO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Martes 1 
• Inicia periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso y nuevo ingreso 
(8:30 horas) 
• Inicia programa de Inducción Otoño 

Miércoles 2 
• Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Otoño e inscribirse en periodo regular. 
• Inicio del "Orientation Week" para estudiantes Internacionales de Otoño 2023 

Jueves 3 

• Finaliza periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso y nuevo 
ingreso (17:00 horas) 
• Cierre de cursos de Otoño 2023 
• Finaliza periodo para captura de oferta de cursos para Otoño 2023, por parte de Decanos y 
Directores Académicos (17:00 horas) 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Otoño e inscribirse en periodo extemporáneo 
• Finaliza programa de Inducción Otoño 

Viernes 4 

• Sistema de inscripciones cerrado. 
• Fin del "Orientation Week" para estudiantes Internacionales de Otoño 2023 
• Finaliza periodo de entrega de carta de término de prácticas en la profesión nacionales a la 
Dirección de Prácticas en la Profesión Verano 
• Inicia periodo para movimientos de cursos del periodo Otoño por parte de la Academia a 
Procesos Escolares. 

Lunes 7 

• Primer día de clases 
• Inicia periodo de inscripciones extemporáneas de reingreso y nuevo ingreso (8:30 horas). 
• Inicia periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario. 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Primavera (para estudiantes no inscritos en 
Verano I y Verano II). 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Verano I (estudiantes no inscritos en Verano II). 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Verano II. 
• Inicia periodo para entregar carta de inicio y término de Servicio Social a la Dirección de 
Prácticas en la Profesión y Servicio Social 
• Inicia periodo para entrega de oficio de revalidación de antecedentes académicos aplicable a 
Otoño por parte del estudiante a Servicios Escolares 
• Inicia periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/  
• Inicia periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo de 
Otoño 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 100% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Inicia periodo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación y del 
comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en Otoño 
• Inicia periodo de entrega a la Dirección de Prácticas en la Profesión de documentos de 
formalización de prácticas nacionales en Otoño 2023 
• Inicia periodo de registro en línea para candidatos a realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Primavera 2024. https://www.udlap.mx/practicasprofesion/registro/  
• Inicia pago de Examen Médico para alumnos de Nuevo Ingreso de Otoño 2023 



AGOSTO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Miércoles 9 • Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Otoño e inscribirse en periodo extemporáneo. 

Jueves 10 
• Finaliza periodo de inscripciones extemporáneas de reingreso y nuevo ingreso (16:00 horas) 
• Inicia periodo para bajas voluntarias sin reembolso (a partir de las 16:00 horas) 
www.udlap.mx/bajasyretiros 

Viernes 11 

• Finaliza periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario. 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 100% de condonación, hasta las 
17:00 horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Lunes 14 

• Inicia periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario (asignación 
extemporánea) 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Inicia periodo para presentar exámenes profesionales de la Licenciatura en Enfermería, 
Médico Cirujano y Cirujano Dentista 

Martes 15 • Finaliza periodo para enviar el seguro de gastos médicos mayores a 
http://aplicaciones.udlap.mx/SGMME/ 

Jueves 17 • Finaliza periodo para movimientos de cursos del periodo Otoño por parte de la Academia a 
Procesos Escolares. 

Viernes 18 

• Inicia periodo de pago de contado 
• Finaliza periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario (asignación 
extemporánea). 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 70% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo de entrega a la Dirección de Prácticas en la Profesión de documentos de 
formalización de prácticas nacionales en Otoño 2023 

Lunes 21 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Miércoles 23 • Finaliza periodo de pago de contado 

Jueves 24 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 40% de condonación, hasta las 17:00 
horas, www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de 
semana, se considerarán procesados el siguiente día hábil) 

Viernes 25 

• Inicia primer pago diferido 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 0% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros 
(Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se considerarán procesados el 
siguiente día hábil) 

Lunes 28 • Inicia periodo de entrega de documentos oficiales, para estudiantes de nuevo ingreso de 
Otoño 2023 

Martes 29 • Inicia periodo para verificar adeudos en Sorteo UDLAP, Biblioteca, Colegiatura y/o 
Laboratorios para estudiantes candidatos a graduarse en el periodo de Otoño 

Miércoles 30 • Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de agosto para 
estudiantes que lo requieran 

Jueves 31 • Finaliza primer pago diferido 



SEPTIEMBRE 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Viernes 1 

• Finaliza periodo para cambios de calificación - Primavera (para estudiantes no inscritos en 
Verano I y Verano II) 
• Finaliza periodo para cambios de calificación - Verano I (para estudiantes no inscritos en 
Verano II). 
• Finaliza periodo para cambios de calificación - Verano II 

Lunes 4 • Inicia primer periodo de exámenes parciales 
Sábado 9 • Finaliza primer periodo de exámenes parciales 

Jueves 14 

• Finaliza periodo para presentar exámenes profesionales de la Licenciatura en Enfermería, 
Médico Cirujano y Cirujano Dentista 
• Finaliza periodo de registro en línea para candidatos a realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Primavera 2024 https://www.udlap.mx/practicasprofesion/registro/ 

Sábado 16 • Suspensión de labores 

Lunes 18 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 

Viernes 22 
• Inicia segundo pago diferido 
• Finaliza periodo para tomar el curso de preparación en línea de Práctica en la Profesión 
(Taller de CV y Entrevista) para primavera 2023 

Lunes 25 • Inicia periodo para realizar el curso de preparación en línea para Prácticas en la Profesión 
para Primavera 2024 

Jueves 28 • Inicia periodo para captura de paquetes de cursos para estudiantes de Nuevo Ingreso a 
Primavera 2024, por parte de Decanos y Directores Académicos 

Viernes 29 

• Finaliza segundo pago diferido 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de septiembre para 
estudiantes que lo requieran 
• Finaliza periodo de entrega de documentos oficiales, para estudiantes de nuevo ingreso de 
Otoño 2023 

 



OCTUBRE 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Domingo 1 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea) 

Lunes 2 
• Inicia periodo de evaluación parcial por parte de los departamentos y estudiantes con Servicio 
Becario 
• Inicia segundo periodo de exámenes parciales 

Viernes 6 

• Finaliza periodo de evaluación parcial por parte de los departamentos y estudiantes con 
Servicio Becario. 
• Finaliza periodo para realizar el curso de preparación en línea para Prácticas en la Profesión 
para Primavera 2024 
• Finaliza periodo para captura de paquetes de cursos para estudiantes de Nuevo Ingreso a 
Primavera 2024, por parte de Decanos y Directores Académicos 

Sábado 7 

• Finaliza periodo para realizar el curso de preparación en línea para Práctica en la Profesión 
para primavera 2024 
• Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 
• Finaliza segundo periodo de exámenes parciales 

Lunes 9 • Inicia periodo para captura de paquetes de cursos para estudiantes de Nuevo Ingreso a 
Otoño 2024, por parte de Decanos y Directores Académicos 

Sábado 14 • Expo UDLAP 

Lunes 16 

• Finaliza periodo para captura de paquetes de cursos para estudiantes de Nuevo Ingreso a 
Otoño 2024, por parte de Decanos y Directores Académicos. 
• Inicia periodo de selección de organización para candidatos a realizar Prácticas en la 
Profesión Nacionales para Primavera 2024 

Miércoles 18 • "International Day 2023" 
Sábado 21 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 23 

• Inicia convocatoria para solicitud de Becas Institucionales para el periodo de Primavera 2024 
(nuevo ingreso) 
• Finaliza periodo de selección de organización para candidatos a realizar Prácticas en la 
Profesión Nacionales para Primavera 2024 

Jueves 26 • Inicia tercer pago diferido. 

Lunes 30 

• Inicia tercer periodo de exámenes parciales. 
• Inicia periodo de captura de oferta de cursos para Primavera 2024 por parte de Decanos y 
Directores Académicos 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de octubre para 
estudiantes que lo requieran 

Martes 31 • Finaliza tercer pago diferido 
 



NOVIEMBRE 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Miércoles 1 

• Inicia periodo de inscripciones previas para Primavera 2024 
• Inicia periodo de inscripciones previas para Otoño 2024 
• Inscripción de estudiantes de nuevo ingreso a Primavera 2024, como parte de los beneficios 
de Inscripciones Previas 

Viernes 3 

Finaliza periodo para entregar carta de término de Servicio Social a la Dirección de Prácticas en 
la Profesión y Servicio Social 
• Finaliza periodo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación y del 
comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en Otoño. 
• Inscripción de estudiantes de nuevo ingreso a Otoño 2023, como parte de los beneficios de 
Inscripciones Previas 

Sábado 4 
• Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia 
• Finaliza tercer periodo de exámenes parciales 

Lunes 6 

• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea) 
• Inicia periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea)  
• Inicia periodo extemporáneo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación 
y del comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en otoño, con 
pago extra de una unidad 
• Inicia periodo para entrega de documentos oficiales para trámite de revalidación parcial y 
equivalencia de estudios para Primavera 2024, por parte del estudiante a Procesos Escolares. 
• Inicia periodo para solicitar estudio de comparabilidad de estudios para formalizar 
equivalencias y revalidaciones para Primavera 2024 
 • Inicia prórroga para entrega de carta de término de Servicio Social para candidatos a 
graduación en Otoño 2023 

 
• Finaliza prórroga  para entrega de carta de término de Servicio Social para candidatos a 
graduación en Otoño 2023 

Viernes 10 

• Inicia periodo de cancelación de Colegio para Primavera 2024 con 0% de penalización 
• Finaliza periodo extemporáneo de registro en la plataforma digital de la solicitud de 
Graduación y del comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en 
otoño, con pago extra de una unidad 
• Finaliza periodo para entrega de documentos oficiales para trámite de revalidación de 
antecedentes académicos aplicable a Otoño, por parte del estudiante a Servicios Escolares 

Lunes 13 

• Inicia periodo para realizar evaluaciones de término (experiencia y desempeño) en línea de 
Prácticas en la Profesión Nacional de Primavera 2023 
• Publicación del catálogo de cursos del periodo Primavera 2024 
• Inicia periodo para solicitud y renovación de Apoyos Financieros (DP1, DP3 y DP5) para 
Primavera 2024 
• Inicia periodo para registro de proyectos Servicio Becario para el periodo de Primavera 2024. 

Martes 14 • Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Primavera 2024 e inscribirse en periodo regular 

Viernes 17 

• Finaliza periodo para registro de proyectos Servicio Becario para el periodo de Primavera 2024. 
• Finaliza periodo para solicitud y renovación de Apoyos Financieros (DP1, DP3 y DP5) para 
Primavera 2024 
• Finaliza periodo para realizar evaluaciones de término (experiencia y desempeño) en línea de 
Prácticas en la Profesión Nacional de Primavera 2023 

Sábado 18 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 



NOVIEMBRE 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Lunes 20 • Suspensión de labores 

Martes 21 

• Inicia periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con Servicio 
Becario 
• Inicia periodo para cambios de carrera aplicable a Primavera 2024 
• Inicia periodo para entregar actas de examen profesional y exención a los departamentos 
académicos 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de licenciatura semestral (en línea). 
• Finaliza periodo de encuesta a estudiantes de posgrado semestral (en línea). 

Viernes 24 

• Último día de clases 
• Inicia cuarto pago diferido 
• Finaliza periodo de evaluación final por parte de los departamentos y estudiantes con Servicio 
Becario 
• Finaliza periodo para bajas voluntarias (17:00 horas) www.udlap.mx/bajasyretiros  
• Finaliza periodo para entregar actas de examen profesional y exención a los departamentos 
académicos 
• Finaliza periodo para entrega de documentos oficiales para trámite de revalidación parcial y 
equivalencia de estudios, por parte del estudiante a Servicios Escolares. 
• Finaliza periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo de 
Otoño 
• Finaliza periodo para retiro temporal o definitivo con el 0% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Finaliza periodo para solicitar análisis de compatibilidad de estudios para formalizar 
equivalencias y revalidaciones 
• Finaliza pago de Examen Médico para alumnos de Nuevo Ingreso de Otoño 2023. 

Sábado 25 
• Inicia periodo de exámenes finales 
• Inicia periodo para captura de calificaciones finales 

Domingo 26 • Finaliza periodo de cancelación de Colegio para Primavera 2024 con 0% de penalización. 

Lunes 27 
• Inicia periodo para presentar exámenes profesionales, incluyendo la Licenciatura en 
Enfermería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista  
• Inicia periodo de cancelación de Colegio para Primavera 2024 con 25% de penalización. 

Miércoles 29 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de noviembre para 
estudiantes que lo requieran 

Viernes 30 

• Finaliza cuarto pago diferido 
• Inicio del "Online Orientation Program" para estudiantes Internacionales de Primavera 2024 
• Inicia periodo de entrega de carta de término de Prácticas en la Profesión nacionales en Otoño 
2023 a la Dirección de Prácticas en la Profesión 

 



DICIEMBRE 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Viernes 1 

• Finaliza del "Online Orientation Program" para estudiantes Internacionales de Primavera 2024 
• Fin del "Online Orientation Program" para estudiantes Internacionales de Primavera de 2024 
• Finaliza periodo de entrega de carta de término de prácticas en la profesión nacionales en 
Otoño 2023 a la Dirección de Prácticas en la Profesión 

Sábado 2 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Miércoles 6 

• Finaliza periodo de exámenes finales 
• Finaliza periodo para presentar exámenes profesionales, incluyendo la Licenciatura en 
Enfermería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista 
• Finaliza periodo para cambios de carrera aplicable a Primavera 2024 

Jueves 7 
• Finaliza periodo de cancelación de Colegio para Primavera 2024 con 25% de penalización 
• Finaliza periodo para captura de calificaciones finales (13:00 horas) 

Viernes 8 

• Fecha límite para salida de residentes de Colegios (14:00 horas) 
• Cierre de Colegios Residenciales (21:00 horas) 
• Inicia periodo de cancelación de Colegio para Primavera 2024 con 100% de penalización. 
• Único día para entregar actas de examen profesional y exención de examen de candidatos a 
graduarse en primavera; así como, validación de directores académicos de los reportes de 
avance de los candidatos a graduarse 
• Finaliza periodo de entrega de carta de inicio de Servicio Social a la Dirección de Prácticas en 
la Profesión y Servicio Social 

Sábado 9 
• Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 
• Finaliza convocatoria para solicitud de Becas Institucionales para el periodo de Primavera 
2024 (nuevo ingreso) 

Sábado 16 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 

Lunes 18 • Inicia periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas para el periodo de 
Primavera 2024 (8:30 horas) 

Viernes 22 • Finaliza periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas para el periodo de 
Primavera 2024 (17:00 horas) 

Sábado 23 • Inicia periodo de inscripciones remotas sin asesoría para el periodo de Primavera 2024 (8:30 
horas) 

Lunes 25 • Suspensión de labores 
Martes 26 • Inicia suspensión de actividades académicas 

Viernes 29 
• Último día para solicitar factura por concepto de colegiatura del mes de diciembre para 
estudiantes que lo requieran. 

 



DICIEMBRE 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Lunes 18 • Inicia periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas para el periodo de 
Primavera 2024 (8:30 horas) 

Viernes 22 • Finaliza periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas para el periodo de 
Primavera 2024 (17:00 horas) 

Sábado 23 • Inicia periodo de inscripciones remotas sin asesoría para el periodo de Primavera 2023 (8:30 
horas) 

 



ENERO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Lunes 1 
• Finaliza suspensión de actividades académicas 
• Finaliza periodo de inscripciones remotas sin asesoría para Primavera 2024 
 

Martes 2 

• Inicio de actividades académicas. 
• Apertura de Colegios Residenciales (12:00 horas) 
• Inicia periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso y nuevo 
ingreso (8:30 horas) 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Primavera e inscribirse en periodo regular 
 

Miércoles 3 
• Inicia programa de inducción Primavera 2024. 
• Inicio del Programa "Orientation Week" para estudiantes Internacionales de Primavera 2024 
 

Jueves 4 

• Finaliza periodo de inscripciones regulares, presenciales y remotas de reingreso y nuevo 
ingreso (17:00 horas) 
• Finaliza periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar 
sus estudios en Primavera e inscribirse en periodo regular. 
• Cierre de cursos de Primavera 2024 
• Finaliza periodo de captura de oferta de cursos para Primavera 2024, por parte de Decanos y 
Directores Académicos (17:00 horas) 
• Inicia periodo para recibir solicitudes de reingreso a estudiantes interesados en continuar sus 
estudios en Primavera e inscribirse en periodo extemporáneo. 
• Finaliza programa de inducción Primavera 
 

Viernes 5 

• Finaliza periodo de entrega de oficio de revalidación de antecedentes académicos para 
estudiantes con ingreso en el periodo de Otoño 2023. 
• Sistema d• Inicio del Programa "Orientation Week" para estudiantes Internacionales de 
Primavera 2024e inscripciones cerrado. 
 

Sábado 6 • Examen de nuevo ingreso, examen de ubicación y sesión informativa para padres de familia. 
 

  



ENERO 

Calendario Semestral 2023 sujeto a cambios sin previo aviso 
Fecha de actualización: 26 de enero de 2023 

Lunes 8 

• Primer día de clases 
• Inicia periodo de inscripciones extemporáneas de reingreso y nuevo ingreso (8:30 horas) 
• Inicia periodo para firmar carta de asignación de proyectos Servicio Becario. 
• Inicia periodo para cambios de calificación - Otoño 2023. 
• Inicia periodo para entregar carta de inicio y término de Servicio Social a la Dirección de 
Prácticas en la Profesión y Servicio Social 
• Inicia periodo para entregar documentos oficiales para trámite de revalidación parcial y 
equivalencia de estudios, por parte del estudiante a Servicios Escolares 
• Inicia periodo para solicitar análisis de compatibilidad de estudios para formalizar 
equivalencias y revalidaciones 
• Inicia periodo para entregar oficio de revalidación de antecedentes académicos aplicable a 
Primavera por parte del estudiante a Servicios Escolares 
• Inicia periodo para entregar documentos oficiales para trámite de revalidación de 
antecedentes académicos aplicable a Primavera, por parte del estudiante a Servicios Escolares 
• Inicia periodo para entregar comprobante de seguro de gastos médicos mayores 
• Inicia pago de Examen Médico para alumnos de Nuevo Ingreso de Primavera 2024 
• Inicia periodo para resello y reposición de credencial a estudiantes inscritos en el periodo de 
Primavera 
• Inicia periodo para retiro temporal o definitivo con el 100% de condonación 
www.udlap.mx/bajasyretiros  (Los movimientos realizados en plataforma en fin de semana, se 
considerarán procesados el siguiente día hábil) 
• Inicia periodo de registro en la plataforma digital de la solicitud de Graduación y del 
comprobante de pago de cuota de Titulación, para candidatos a graduarse en Primavera 
• Inicia periodo de registro en línea para candidatos a realizar Prácticas en la Profesión 
Nacionales en Verano 2024 https://www.udlap.mx/practicasprofesion/registro/ 
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