
A toda la comunidad universitaria 

El H. Consejo Técnico en su vigésima octava sesión ordinaria, realizada el 26 de 
mayo de 2021, interesado por la problemática de la FES Cuautitlán y en el afán de 
aportar soluciones que nos lleven a retomar las actividades académicas, durante una 
jornada de cerca de ocho horas, conoció y analizó las propuestas de la comunidad 
estudiantil, así como las consideraciones de tipo administrativas presentadas por 
la Unidad de Administración Escolar y la Secretaría de Atención a la Comunidad.

Al respecto, propuso la mejor opción de calendario, considerando la menor 
afectación a la comunidad estudiantil y académica, así como los posibles 
inconvenientes de retrasar más el inicio del siguiente semestre; esta propuesta 
contempla 10 semanas efectivas de clase, tomando en cuenta el mayor plazo 
posible de ampliación del calendario 2021-2, el cual se aprobará una vez que se 
reanuden las actividades académicas.

En ese sentido, considerando la reanudación de actividades académicas el 31 
de mayo, el fin del semestre sería el 6 de agosto de 2021, el periodo de vueltas A 
y B serían del 9 al 13 de agosto y del 16 al 20 de agosto, respectivamente; en 
cuanto al semestre 2022-1, la reinscripción se realizaría en la semana del 30 de 
agosto al 3 de septiembre y el 6 de septiembre se iniciaría dicho semestre.

Se pide el compromiso de toda la comunidad universitaria para no 
causar afectaciones de ningún tipo; para la comunidad académica será 
necesario que realicen la carga de calificaciones en tiempo y forma para que se 
pueda tener el sistema de inscripciones preparado para el proceso; en el caso 
de los alumnos, deberán realizar su inscripción en los días señalados para que 
se pueda enviar la información necesaria a fin de responder a las convocatorias 
de los más de 18 diferentes programas de becas, de los cuales son beneficiarios 
más del 60% de la comunidad estudiantil, en el entendido que algunos programas 
cuentan con fechas establecidas por el Gobierno Federal y por entidades ajenas a 
la Universidad. 

ATENTENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ MI ESPÍRITU”

El H. Consejo Técnico
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

a 26 de mayo de 2021




