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COMUNICADO 
 

En atención a la circular No. M00/40/2020, con fecha 19 de mayo, emitida por nuestro Director 
General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, donde expresa los lineamientos a seguir, teniendo en 
cuenta la situación actual en nuestro país por la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-
CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19), y en atención a las recomendaciones emitidas por las 
autoridades sanitarias Federales, Estatales y Municipales, y atendiendo las propuestas del Comité 
Académico del ITCG, se acuerda lo siguiente: 
 

a) Conclusión del Ciclo Escolar Enero-Junio 2020 
Al no existir las condiciones sanitarias que permitan reanudar las actividades académicas de forma presencial, 
se acordó que el semestre enero-junio 2020 concluirá bajo la modalidad de educación en línea. El calendario 
propuesto para dichas actividades es el siguiente: 

 
No. Actividad Fecha/periodo 

1 Terminación de clases en línea del periodo ene-jun 2020 29 de mayo 2020 

2 **Regularización de estudiantes  01 de junio al 26 de junio 2020 

3 Evaluación de segunda oportunidad  (en línea) Hasta el 26 de junio 

4 Apertura del SGE (captura de calificaciones) 08 de junio 2020 

5 Cierre del SGE para captura de calificaciones 29 de junio 2020 

 
**Los casos de estudiantes que durante esta contingencia sanitaria no han contado con los medios para lograr 
la continuidad académica, dispondrán del periodo del 1 al 26 de junio para regularizar el avance, junto con 
sus Docentes, en cada una de sus asignaturas.  

 
b) Cursos de Verano 

La impartición de los cursos de verano se realizará en la modalidad en línea, el calendario de actividades para 
dicha actividad es el siguiente: 
 

No. Actividad Fecha/periodo 
6 Inscripciones a cursos de verano  06 al 10 de julio 2020 

7 **Cursos de verano en línea  13 de julio al 07 de agosto 2020 

 
** Las materias que se ofertarán en verano serán publicadas la primera semana de junio 2020 
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c) Residencia Profesional, Servicio Social y Modelo Dual 
 

No. Actividad Fecha/periodo 
8 Entrega del reporte final de residencias profesionales 

(revisado, aprobado y con calificación) periodo ene-jun 2020 
29 de junio 2020 

9 Estudiantes en Servicio Social, entrega de Reporte y evaluación 
#2, Reporte y evaluación #3, Reporte y evaluación final, además 
la Carta de terminación 

29 de junio 2020 

10 Estudiantes en proyecto Dual, entrega de reporte de avance de 
actividades 

29 de junio 2020 

11 **Recepción de solicitudes para análisis del Comité Académico 
(sigacitcg.com.mx) sin costo 

1 al 19 de junio 2020 

 
**Los casos de estudiantes que derivado de la contingencia sanitaria se vieron afectados en su logro y 
alcance del objetivo planteado, serán analizadas por el Comité Académico para tomar la decisión de 

acreditación, por lo que deberán dirigir una carta con la exposición de motivos para su dictaminación 
 

d) Bajas del semestre enero-junio 2020 
 

No. Actividad Fecha/periodo 
12 Los casos de estudiantes que solicitan baja, deberán 

hacer su solicitud, para atención del Comité Académico, 
misma que será analizada con detenimiento para 
recomendar lo conducente en cada situación, 
(sigacitcg.com.mx) sin costo 

 
Del 10 al 15 junio 2020 

 

e) Examen de admisión de estudiantes de nuevo ingreso 
El proceso de admisión para estudiantes de nuevo ingreso de nivel licenciatura 
 

No. Actividad Fecha/periodo 

13 Pago fichas nuevo ingreso (trámite en línea) Hasta el  19 de junio 2020 

14 Aplicación de examen CENEVAL 20 al 24 julio 2020 

15 Curso propedéutico 10 al 19 de agosto 2020 

16 Publicación de resultados de aspirantes aceptados  22 de agosto 2020 
 
 

http://www.tecnm.mx/
http://sigacitcg.com.mx/
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El proceso de admisión para estudiantes de nuevo ingreso de nivel maestría 
 

Maestría en Ciencias de la Computación 

No. Actividad Fecha/periodo 

17 Entrega de documentos para ser aspirante al programa 
(msanchez@itcg.edu.mx) 

Hasta el  26 de Junio 2020 

18 Entrevista con el comité de admisión (sesión en 
plataforma) 

3 de julio 2020 

19 Curso propedéutico en línea Del 6 al 10 de Julio 2020 

20 Examen Nacional de ingreso al posgrado EXANI-III 24 de julio 2020 

21 Publicación de resultados de aspirantes aceptados 
(www.itcg.edu.mx y por correo electrónico) 

03 de agosto 2020 

22 Inicio de clases 24 de agosto 2020 
 

 Maestría en Ingeniería Electrónica 

No. Actividad Fecha/periodo 

23 Entrega de documentos para ser aspirante al programa 
(ssandoval@itcg.edu.mx) 

Hasta el  26 de Junio 2020 

24 Curso propedéutico en línea Del 8 al 26 de Junio  2020 

25 Entrevista con el comité de admisión (sesión en 
plataforma) 

6 de julio 2020 

26 Examen Nacional de ingreso al posgrado EXANI-III 24 de julio 2020 

27 Publicación de resultados de aspirantes aceptados 
(www.itcg.edu.mx y por correo electrónico) 

03 de agosto 2020 

28 Inicio de clases 24 e agosto 2020 
 

f) Evaluación al Desempeño Docente por los Estudiantes 
 
Atendiendo las recomendaciones de la Dirección del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, y 
debido a que en nuestro Tecnológico la evaluación docente es un indicador de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad que permite conocer las áreas de oportunidad del quehacer docente, se 
continuará su aplicación, aunque no será requerida para promociones o convocatorias futuras.  
 

http://www.tecnm.mx/
mailto:msanchez@itcg.edu.mx
http://www.itcg.edu.mx/
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g) Atención al Retorno de la Contingencia. 
 

La reanudación de las actividades de la Comunidad Tecnológica, se llevará a cabo, en coordinación 
con las autoridades Federales y Estatales, bajo los protocolos especificados, para asegurar la salud 
de nuestros estudiantes, docentes y personal de apoyo, será informado en su oportunidad.  
 

h) Proceso de Titulación. 
 

Para dar seguimiento a los actos de recepción profesional que están pendientes de realización, se 
seguirá el protocolo establecido en el Anexo I de la Circular No. M00/40/2020. Los Departamentos 
de Servicios Escolares y la División de Estudios Profesionales están identificando los casos pendientes 
para concretar el proceso de titulación a distancia y darlo a conocer a los sustentantes. 
 

i) Inicio del semestre lectivo 1 del ciclo escolar 2020-2021 
A continuación presentamos la propuesta de inicio y fin de ciclo escolar, sujeta a cambios, por parte 
de  las disposiciones de nuestras autoridades. 
 

No. Actividad Fecha/periodo 

29 Periodo intersemestral de capacitación docente y 
actualización profesional en línea 

29 de junio al 10 de julio 2020 

30 Vacaciones de verano 13 de julio al 07 de Agosto 2020 

31 Pagos de reinscripción al periodo Ago-Dic 2020 13 de julio al 14 de agosto 2020 

32 Selección de materias del periodo Ago-Dic 2020 17 al 21 de Agosto 2020 

33 Inicio de clases periodo Ago-Dic 2020 24 de agosto 2020 

34 Fin de clases periodo Ago-Dic 2020 11 diciembre 2020 

35 Límite de actos programados de recepción profesional  10 de julio 2020 

36 Entrega de anteproyecto de residencias profesionales 
(periodo Ago-Dic 2020) 

24 de agosto 2020 

 
 
 
 
 
 

http://www.tecnm.mx/


 

                                                              

                                 Av. Tecnológico No. 100 C.P. 49100 A.P. 150 

                                 Cd. Guzmán, Jal. Tel. Conmutador (341) 5752050  

                                       www.tecnm.mx | www.itcg.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán 

 

  

 

www.itcg.edu.mx/Sistemas de Gestión/Calidad 

j) Disposiciones Generales 
 
El comité de planeación, en función a esta reprogramación, dará a conocer a detalle la programación 
de actividades propias de nuestro quehacer. 
 
Las actividades planteadas están alineadas al “Acuerdo por el que se establece una estrategia para 
la reapertura de las actividades sociales, educativas, económicas, así como un sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la apertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”, mismas 
que podrán sufrir adecuaciones en función de las indicaciones de autoridades sanitarias Federales, 
Estatales y Municipales 
 
 

Ciudad Guzmán, Jalisco a 27 de mayo del 2020 
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
Innova, Transforma y Crea para ser Grande    

 
MARIA ISABEL ALVAREZ HERNANDEZ 
DIRECTORA 
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