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Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Xalapa, Veracruz, 9/junio/2020 

No. de Oficio 0300 

COMUNICADO  

TecNM Campus Xalapa 

 

 
Con base en las disposiciones emitidas por la Secretaria de Educación Pública; el Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa, informa las siguientes disposiciones: 
 

DEL CALENDARIO ESCOLAR: 
 
LICENCIATURA TURNO ESCOLARIZADO 
 

Fin de cursos período febrero-julio 2020: 15 de junio 2020. 
 
Exámenes de segunda oportunidad: 16-26 de junio 2020. 
 
Publicación oficial de calendarios para segunda oportunidad: 10 de junio 2020. 

 
Inicio de cursos período agosto 2020 – enero 2021: 21 de septiembre 2020.  

 
Reinscripciones: 5 al 12 de septiembre 2020. 
 
 

LICENCIATURA TURNO SABATINO 
 

Fin de cursos período febrero-julio 2020 (Sistemas Computacionales, Gestión 
Empresarial e Industrial): 13 de junio 2020. 
 
Fin de cursos período febrero-julio 2020 (Gastronomía): 27 de junio 2020. 

 
Exámenes de 2a oportunidad (Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial 
e Industrial): 20 y 27 de junio todas las materias en horario de 07 a 13 h. 

 
Exámenes de 2a oportunidad (Gastronomía): 27 de junio 2020. (Todas las 
materias en su horario habitual). 

 
Inicio de cursos sabatino:19 de septiembre 2020. 
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DE LOS CURSOS DE VERANO VIRTUALES 
 

Inscripciones a veranos (escolarizado, sabatino, extensiones): 4 al 9 de julio 
2020. 
 
Período de cursos de verano: 13 de julio al 14 de agosto 2020.  
 
Nota: De acuerdo al Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del 
Tecnológico Nacional de México, en su numeral 13.4.5.3, aquellos estudiantes que 
estén en condición de curso especial, solo podrán cursar una asignatura en esta 
modalidad. 

 
DE LAS TITULACIONES 
 

Actos protocolarios: A partir del 10 de junio 2020. 
 

 

DE LOS CURSOS INTERSEMESTRALES 
 

Curso de docentes en línea: 24 de agosto al 18 de septiembre 2020. 
 

 
DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
Maestría 
 

Fin del semestre:  26 de junio 2020. 
 
Inicio propedéutico: 13 al 24 de julio 2020. 
 
Exámen de conocimientos: 27 de julio 2020.  
 
Entrevista con el comité de evaluación: 28 de julio 2020. 
 
Publicación de resultados: 30 de julio 2020. 

 
Inicio de cursos virtual: 1 de septiembre 2020. 
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En cuanto al REGISTRO INTERNO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, las solicitudes 
de registro, podrán hacerse llegar vía virtual al correo: ospi@itsx.edu.mx, hasta el 31 de 
agosto 2020, para que en los primeros días de septiembre, el Consejo Institucional de 
Posgrado e Investigación (CIPI) sesione y dictamine la viabilidad de dichos proyectos.  
 
Los PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EXTERNOS deberán seguir su curso, a fin de 
cumplir con los informes y entregables ante las instituciones financiadoras. 
 
 

DEL SERVICIO SOCIAL 
 
 
Período febrero – agosto 2020.  
 

Para trámite del SEGUNDO REPORTE BIMESTRAL y posteriormente la 
LIBERACIÓN del mismo, deberán estar pendientes a su correo institucional. 
Cualquier duda o aclaración enviar un correo a: dgv@itsx.edu.mx, o comunicarse al 
teléfono: 2281 65 05 25 Ext. 102, en horario de 10:00 – 14:00 hrs. de lunes a viernes. 

 
 
Período de inicio agosto 2020 – enero 2021. 
 

Las PLÁTICAS DE INDUCCIÓN se llevarán a cabo de manera virtual, estando 
disponibles en los medios oficiales (Página institucional  http://xalapa.tecnm.mx/ y 
redes sociales)  a partir del 22 de junio 2020. 

 
Las INSCRIPCIONES para servicio social serán a través del portal GETX del 22 
junio - 31 de julio 2020.  
 
La CARTA DE PRESENTACIÓN se enviará a su correo institucional y estará 
disponible para su descarga en el portal GETX del 03 de agosto al 11 de septiembre 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dgv@itsx.edu.mx
http://xalapa.tecnm.mx/
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DE LAS RESIDENCIAS PROFESIONALES 
 
Período febrero – julio 2020. 
 

Los estudiantes deberán ponerse en contacto con los coordinadores de residencias, para 
conocer la situación actual de su proceso por medio del correo electrónico. Considerando 
que existe un tercero ajeno al ITSX: 

1. Se permitirá otorgar una extensión de plazo a quienes lo requieran para cubrir sus 
500 horas autorizadas por la empresa antes del 21 de agosto, en el entendido que 
para esa fecha deberán tener ya evaluado el proyecto por el asesor externo. 

El Departamento de Gestión y Vinculación, enviará un correo a aquellos estudiantes que 
tengan adeudos de formatos, los cuales deberán ser enviados al correo de: 
dgv.residencias@itsx.edu.mx, teniendo como fecha límite del 10 al 18 de junio 2020. 

Período septiembre 2020 – enero 2021. 

Las PLÁTICAS DE INDUCCIÓN se llevarán a cabo de manera virtual, estando 
disponibles en los medios oficiales (Página Institucional  http://xalapa.tecnm.mx/ y 
redes sociales)  a partir del 15 al 31 de julio 2020. 

 
La solicitud de CARTA DE PRESENTACIÓN será a través del correo electrónico: 
dgv.residencias@itsx.edu.mx del 5 al 14 de septiembre 2020. 
 

 

DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
 

A todos aquellos que realizaron su trámite para la ceremonia de graduación del 
presente año, se les informa que deberán estar al pendiente de la página oficial del 
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, donde se darán indicaciones. 
 
 

DE LA CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO A NIVEL LICENCIATURA 
CICLO 2020-2021  
 

1.- Condición de registro: Se amplía al 1 de agosto 2020. 
 
2.- Generación de referencia: Hasta el 1 de agosto 2020. 

mailto:dgv.residencias@itsx.edu.mx
http://xalapa.tecnm.mx/
mailto:dgv.residencias@itsx.edu.mx
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3.- Pago de ficha: Hasta el 6 de agosto 2020.  
 
4.- Actualización y cambios de datos: Hasta el 1 de agosto. Todo aquel dato que 
necesite corrección (nombre, CURP,  carrera, correo electrónico, modalidad, 
etcétera), solicitarlo al correo electrónico: serviciosescolares@itsx.edu.mx. 
 
5.- Pase electrónico: A partir del 7 de agosto 2020. 
 
6.- Aplicación del examen:  Los aspirantes que ya cuenten con su ficha autorizada 
en su portal GETX, podrán presentar su EXAMEN VIRTUAL del 10 al 14 de agosto 
2020, de acuerdo a la fecha y hora indicada en su pase electrónico. 
 
7.- Publicación de resultados: 15 de agosto de 2020 , los resultados estarán 
disponibles para consulta en https://getx.itsx.edu.mx/, accediendo con el folio de 
solicitud y la contraseña establecida durante el proceso de registro.  
 
 
Inscripciones Nuevo Ingreso: 17 de agosto al 4 de septiembre 2020. 
 
Curso de Inducción Conoce-Tec Nuevo Ingreso: 14 – 18 septiembre 2020. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica 

 

 

 

Walter Luis Sáiz González 
Director General 

 

 

 

 

 

ccp. Mtro. Zenyazen Roberto Escobar García .- Secretario de Educación de Veracruz  

ccp. Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba .- Subsecretario de Educación de Veracruz 

ccp. Mtro. David Hernández Santiago .- Director de Educación Tecnológica 

ccp. Archivo 

https://getx.itsx.edu.mx/

