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Mejora de Horario Permanente 
 

Fechas Actividades 

22 de mayo 
Secretarios Académicos de planteles publican el calendario en 
la página web del plantel. 

Del 30 de 
marzo al 24 de 
abril y del 25 al 
29 de mayo  

Los profesores de Tiempo Completo y de Asignatura Definitivos 
con grupos permanentes que no han solicitado la mejora de 
horario a la Secretaría Académica (SA) de su plantel y al Área 
de AAPAUNAM del Plantel, lo realizarán vía correo electrónico. 

Del 8 al 19 de 
junio 

Las comisiones mixtas locales de horarios dan respuesta por 
correo electrónico a los profesores. 

 

Lista Jerarquizada (El proceso de actualización de las listas se suspende 

hasta el próximo semestre). 
 

Informe de Docencia 
 

Fechas Actividades 

24 de agosto al 
4 de septiembre 

Los profesores de Asignatura elaboran el Informe de Docencia 
en la plataforma del PSI. 

 
 
 

Propuesta Global de Horarios (La propuesta global de horarios será la 

misma que la del ciclo escolar anterior, se actualizará hasta el próximo 
semestre 2021-1, respetando los cambios que ya se habían hecho en marzo 
de 2020 o el cambio de categoría y nivel de un profesor). 
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Mejora de Horario Temporal 
 

Fechas Actividades 

3 al 7 de 
agosto de 

2020 

Los Profesores de Carrera y de Asignatura Definitivos con grupos 
permanentes envían a la Secretaría Académica de su plantel la 
solicitud de mejora de horario temporal, vía correo electrónico, 
misma que será dada a conocer a la representación de 
AAPAUNAM. 

12 al 14 de 
agosto de 

2020 

La Comisión Mixta Local de Horarios dará respuesta por correo 
electrónico a los profesores. 

 
 
 

Comisiones, Licencias y permisos 
 

Fechas Actividades 

27 al 31 de 
julio 

La Dirección del plantel recibe las solicitudes de comisiones, 
licencias y permisos, vía correo electrónico. 

17 al 31 de 
agosto de 

2020 

Las Secretarías Académicas de los planteles darán a conocer el 
listado de la información de las solicitudes de comisiones, 
licencias y permisos a las representaciones sindicales 
periódicamente. 

 
 

Publicación del primer boletín. 
 

Fechas Actividades 

17 de agosto 
de 2020 

La Secretaría Académica publica el primer boletín en la página 
del plantel. 

26 de agosto 
de 2020 

La Secretaría Académica publica la asignación de grupos del 
primer boletín en la página del plantel. 

 


