
MODIFICACIONES
AL CALENDARIO ESCOLAR
Exámenes regulares Enero – Abril 2020



Atendiendo las 
recomendaciones de 
autoridades gubernamentales 
y de salud, respecto a la 
propagación del COVID-19, 
seguimos realizando 
actividades académicas y 
administrativas desde casa. 

Es por ello, que les 
compartimos algunas 
modificaciones al calendario 
escolar correspondiente a este 
cuatrimestre, donde el 
periodo de receso se mueve al 
día 9 de abril, retomando 
actividades virtuales el día 23 
del mismo mes. 
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El periodo de asesoría se realizará los días 1, 2 y 3 de abril.
Las evaluaciones regulares, serán los días 6, 7 y 8 de abril. 
Entrega de calificaciones del 23 al 28 de abril. 

Su calendario escolar no tiene modificaciones,  todas las 
actividades se realizarán a través de VirtualNet, con el 
apoyo de dirección, profesores y tutores.

No tiene modificación su calendario escolar, las actividades 
serán compartidas por cada profesor. Para alguna consulta o 
duda, favor de contactar vía correo electrónico al responsable 
de la coordinación de cada posgrado.   

MODALIDAD ESCOLARIZADA

MODALIDAD FLEXIBLE

POSGRADOS
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PAGOS
Los pagos correspondientes a exámenes regulares, preferentemente hacerlo 
en línea y de no ser posible,  donde no existan aglomeraciones. 

Te presentamos como puedes realizar tu pago en línea o generar tu referencia 
bancaria: 

https://pagosenlinea.guanajuato.
gob.mx/servicios?tipoServicio=O
DES

Les aparece un aviso de privacidad

Ingresa a:
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Después de haber leído, selecciona la  casilla de “declaro que he leído el aviso 
de privacidad” y dar clic en acepto condiciones

Se selecciona 0041: Universidad Politécnica de Guanajuato y la opción de pago
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El EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA es lo que conocemos como 
REGULAR.
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Se pude pagar en línea 

Se le da aceptar y se llenan los 
campos del alumno, la materia y 
matrícula son dos muy importantes 
conceptos que deben de ser 
correctos. 
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Se capturan los datos de tarjeta. 

Se da clic en “REALIZAR PAGO EN LINEA” y posteriormente en 
“Realizar Pago en Línea”. 
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Tiene 7 opciones para 
realizar pago en banco o 
desde la aplicación de 
SPEI 

La segunda opción es imprimir 
página de captura:
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Tiene 14 opciones para hacer en 
tiendas. 

Se te pide que preferentemente tu pago sea virtual ante esta 
contingencia, así como las opciones donde no existan aglomeraciones.

*En caso de contar con algún tipo de complicación para realizar este 
pago, puedes dirigirte con tu asistente de carrera, a través de correo 

electrónico, para que te brinde algunas alternativas. 
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Todo lo anterior procurando el 
bienestar y salud de nuestra 

comunidad y sus familias, 
permitiendo un adecuado 

distanciamiento social.
Es tiempo de reforzar las medidas de 

seguridad e higiene en nuestro 
entorno y atender las indicaciones 

de nuestras autoridades. 

 Te recordamos

Atentamente 
Universidad Politécnica de 

Guanajuato

#QuédateEnCasa.
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