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Que como 10 senalan las rrocciones I. II y IV del articulo b de la Ley Orqoruco de la
 
Uruversccd, en vigor, son fines de esfa Casa de Esfudlosla torrnocion y cctuohzccion de
 
los tecrucos, bochneres. tecmcos profesionales, protesiorastos. graduados y demos
 
recursos humanos que requlere el desarrollo socioeconorruco del tsfado, orqoruzor.
 
reallzar, fomenfar y difundir la Invesflgaclon cientitlco, tecnoloqico y hurncnishco. y
 
coadyuvar con las aufondades educafivas compefenfes en la orentocon y prornocion
 
de la ecuccoon supenor. asi como en el desarrollo de la ciencio y la fecnologia
 

Que es ombucion de la Uruversidod reallzar programas de docencia, mvesfiqocion y
 
difuslon de la culture. de acuerdo con los pnncrpios y cnentociones prevstos en el
 
articulo 3 de la Constifuoon Polinco de los Esfados Unldos MeXicanos, asi como la de
 
esfablecer las oportociones de cooperocion y recuperccron por los serviciosque presto.
 
fal y como se eshpulo en las frocciones III y XII del articulo 6 de la Ley Orgonlca de la
 
Uruversidodde Guadalajara
 

Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orgonlca, la Uruversiood de Guadalajara fJ
ccoptoro el modelo de Red para orqoruzor sus ccnvioodes academrcas y 
ocrnrsstronvos 

Que conforme 10 previsto en el articulo 27 de la Ley Orgonlca el H Consejo GenE1?-~! 
Uruversrtono funcionoro en pleno 0 por corrusones .-: 

Que es otnbuclon del H Ccnsejo General Urnverstono aprobar el Esfafufo General, asi 
como las normas y politicos generales en mafena occcernco. ccrrunlsfroftvo y 
dsciplmono de la Unveradcc. de conformrdad con el articulo 31, froccion I. de la Le~ 
Orqoruco 

Que es ombucion del H Consejo General Uruversitonofijar los cntenos generales para I . 
ploneccicn y orqoruzocion de programas de ecucccion contmuo, semrescolanzada, 
cberto y a clstoncio que la Unversicod onendo por sf, 0 en coorcmccion con enndcdes 
externas, sequn se senolo en el articulo 39, troccion II. del Esfafufo General de esfa Casa 
de Esfudios 

Que la Corruson de Educaclon nene la otnbucion de proponer [as medidas necesa9 s y 
para el rrejororruento de los ssterncs educohvos. los cntenos e mnovociones 
pedoqoqicos, la oorrumstrocjon ocoderruco. asi como las reformas de las que esfen en ,-----/ 
vigor, de conformrdad con el articulo 85, troccion I. del Esfafufo General 
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IX	 Que la Coordmocton de Control Escolar es la dependencro responsable de los procesos 
de odrrurustrocion escolar en la Red Uruversrtono y esto tacultada para elaborar el 
proyecto de calendano escolar para su oprobocion por el H, Corsejo General 
Uruversrlono. de conformldad con 10 dispuesto por el articulo 103, froccion VIII, del 
Estatuto General, yel articulo 20, troccion X,del Reglamento Interno de la Adrrmstrocion 
General. 

Que es tacultad del Consejo del Sistema de Uruversrtod Virtual, aprobar y en su caso 
proponer todo aquello que rnejore el Sistema y las demos que par la naturaleza de su 
funcion Ie correspondan, 10 anterior en otencion a 10 d1spuesto por el articulo 13, 
trcccrones XVIIy XVIII,del Estatuto Orgonlco del Sistema de Universldad Virtual 

XI	 Que es ombucion de la Coordlnaci6n de Control Escolar del Sistema de Unlversldad 
Virtual, tormular anualmente la propuesta de calendano escolar y rerrrnrloa la autondad 

compete.nte, de contorrrucod con el articulo .40, froccion X, del Estoturo orgonlCO~del
Sistema de Unlversldad Virtual 

Por 10antes expuesto y tundado, esta Corrusion Permanente de Eoucccion del H Consejo 
General Uruversitono. tisnen a bien proponer los siquientes 

Resolutlvos 

PRIMERO. Se modiflcan los resolutivospnmero y sexto del dictamen 1/2014/155. del 25 de Julio 
de 2014, para quedar como siquen. 

PRIMERO 5e aprueba el Cafendarlo Escolar de los Centros Universitariosde la
 
Universidad de Guadalajara, correspondlente al periodo 2015-2016, de
 
conform/dad a 10slgu/ente
 

CALENDARIO ESCOLAR PARACENTROS UNIVERSITARIOS 

2015 - 2016 

viernes 16 de Enero de 2015 

Viernes 15 de Enero de 2016 
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ACTIVIDADESACADEMICAS CICLO "A" 
I 

Viernes 16 de Enero de 2015 
lrncio de ciclo escolar "A" para estudiontes 

Lunes 19deEnerode2015
lrucio de ciclo escolar "/\' para docentes 

Lunes 19 de Enero de 2015 
irucio de cursos 

Fin de cursos y fecha limite para registro y publicocion 
Viernes 29 de Mayo de 2015 

de ovoluocion continua en periodo ordmono 
Fecha limite para registro y publicocton de evolucclon 

Viernes 05 de juruo de 2015 
I----contlnua en periodo extroordmorro 

Miercoles 15 de Julio de 2015 
Fin de ciclo escolar "A" para estudicntes 

Viernes Ob de Junlo de 2015 
Fin de crclo escolar "A" para docentes I 

ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS CICLO "A" 

nr<orlitn~,nno< 

elclclo escolor ;"/'; 
Viernes 23 de enero de 2015 

Cierre de reqrsfro de contccciones 15 "A" 
Viernes 05 de juruo de 2015 

Lunes 08 01 Viernes 26 de ruruo de 201£'/Registro a cursos de reingreso para el cicio escolar 15 
"B" 

AJuste de relngreso para el cicio escolar 15 "B" 
Lunes 29 de junio al viernes lOde 

julio de 2015 
Marles 21 al marles 28 de julio de 

2015 
Lunes 17 ol Viernes 21 de ogosto de 

2015 / 

Registro a cursos de primer ingreso para el ctclo 
escolar 15 "B" 

Registro a cursos por movilidad interna para el cicio 
escolar I 5 "B" 

// 

CICLO DE VERANO 

lrucro de Cicio de Verano 

lrucio de CIcio escolor de verano para dacentes 

l-mde Cicio de verono y c.erre de r8g1strode collncociones 

Finde ciclo escolar de verano para docentes 

Lunes 08 de juruo de 2015 \~~
Lunes 08 de juruode 2015 

Miercoles 29 de [uho de 2015
 

Miercoles 29 de julio de 2015
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ACTIVIDADES ACADEMICASCICLO "8" 

Jueves 16 de Juliode 2015 
lrucio de ciclo escolor "B" para esludlanles
 

lrucio de ciclo escolar "B" para docenles
 Lunes 17 de agoslo de 2015 

Lunes I 7 de agoslo de 2015 
InlCIOde cursos 

Finde cursosy fecho liMiTepara reglslroy publicacion de Viernes 11 de diciernbre de 2015 
evo.uocion continua en periodo ordinana
 

Fecha limite para regislro y publicacion
 
Jueves 17 de dlciernbre de 2015 

de evclucclcn continua en periodo extroordmcno 

vternes 15 de enero de 2016 
Fin de ciclo escolar "B" para ostudiontes 

Viernes 18 de diciernbre de 2016 
Fin de ciclo escolar "B" para docenles I 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CICLO "8" 

[ acred~~~~O~~~::V~~~~~~~~I~Y:~~~~;~~:~~~oeC:;~~~~~~~ra el 

C,erre de regislro de calificaciones 15 "8" 

Registroa cursos de remqreso para el clclo escolar 16 "A" 

Ajuste de reinqreso para el clclo escolar 16 "A" 
Registroa cursosde primer Ingreso para el cicio escolar 

16 "A" 
Regislro a cursos por movilidad inlerna para el cicio escolar 

16 "A" 

Viernes 21 de agoslo de 2015 

Jueves 17 de diciernbre de 2015 

Lunes 30 de noviembre al viernes 11
 
de diciembre de 2015
 

Lunes 14 de diciembrede 2015 al
 / 
Viernes 08 de enero de 2016 ,f 

Martes 12 al viernes 15 de enero de 
2016 

Lunes 18 01Viernes 22 de enero de
 
2016
 

Jueves 30 de Julio 01Domingo 16 de Agosto de 
vocociones de verano 2015 

", 
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SEXTO - Setrcamco ei caiendano escoiar 2014-2015 para quedar como sigue 

CENTROSUNIVERSITARIOS 

ACTIVIDADES ACADEMICAS CICLO "B" 

Fecha Vigente Nueva Fecha 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CICLO "B" 

Fecha Vigente Nueva Fecha 

Cierre de registro de 
calificaciones 

Miercoles 07 de enero 

de 2015 
Martes 16 de 

diciernbre de 2014 
Registro a cursos de Reingreso Jueves 08 01domingo 

18 de enero de 2015 
Lunes 01 01mortes 16 
de dicrernbre de 201 4 

Ajuste de reingreso Lunes 19 01domingo 25 
de enero de 2015 

Lunes 05 01viernes 09 
de enero de 201 5 

Registro a cursos de primer 
ingreso 

Lunes 19 01domingo 25 
de enero de 201 5 

Mortes 13 01viernes 16 
de enero 2015 

Reglstroa cursospor movilidad 
mtemo para el ciclo escolar 15 "A" 

Lunes 26 01 viernes 30 
de enero de 201 5 

Lunes 19 01 viernes 23 
de enero de 201 5 / 

/ 

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CICLO "B" 

Fecha Vigente Nueva Fecha 

Registro a cursos de Reingreso Lunes 12 01Viernes 16 Jueves 08 01Domingo 18/I I 

de Enero de 2015 de Enero de 2015 
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SEGUNDO - Fccultese al Rector General para que se ojecute el presente dictamen en los 
terrnnos de la fraccion II, articulo 35 de la Ley Orqcruco uruversrtcrlo. 

Atentamente
 
"PIENSA Y TRABAJA"
 

'jVio del centena,rlo de la Escue/a Prepatatcaa de JO"SC7"
 
Guadalajara, Jcl.. 07 de octubre de 2014
 

Cormslon per~~de Educccion / 

/" ! ' ~ 

M ltzcootl Iononoh Bravo Padilla , ""I 
Presidente 11t

oro. Lehcio Leol M vo 
-'j 
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