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 NOTA: Se podrá aperturar cursos que cumplan con lo dispuesto en el capitulo III Articulo 65 párrafo primero

y segundo del Reglamento Escolar vigente, y lo requerido por la Dirección Académica.

 Solo se podrán cursar las experiencias de aprendizaje dentro del mismo plan de estudio. No se podrá cursar

materias que no sean de la misma carrera.

 Todo el proceso para este ciclo será a través del portal del alumno en la web de la universidad.

 SIIA diseña y desarrolla un módulo de cursos de regularización para atender la demanda de los alumnos.

Del 7 al 12 de enero de 2021 el

alumno selecciona y carga las

materias e imprime recibo de pago en

el portal del alumno. Realiza pago en,

Banorte, Chedraui, farmacias del

ahorro. Caja general UPCH valida el

pago en 24 hrs.

El alumno deberá cursar en línea los

cursos de regularización a los que se

haya inscrito del 18 de enero al 12 de

febrero del año 2021. En el horario

indicado para cada curso.

Del 16 al 19 de febrero de 2021, el

alumno podrá realizar su reinscripción

al siguiente ciclo escolar, en el

modulo de reinscripciones del portal

del alumno.

Una vez concluido los cursos de

regularización, el periodo de captura

de calificaciones será del 12 al 15 de

febrero de 2021. El alumno podrá

visualizar calificaciones después de

esta fecha en el portal del alumno.

Del 14 al 18 de diciembre 2020 el

alumno podrá solicitar las

experiencias de aprendizaje para

cursos de regularización en el portal

del alumno.

El alumno podrá solicitar un máximo

dos experiencias de aprendizaje, 1 en

turno matutino y otra en el turno

vespertino respectivamente, los

grupos se aperturan con un mínimo

de 12 alumnos y máximo de 25.
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DECSA, DESICA, reciben solicitudes

en el portal y envían a DA propuesta

de acuerdo a demanda. Dirección

Académica carga profesores en

materias que se ofertan en este curso

de regularización. 7 y 8 de enero de

2021.

Los horarios en el turno matutino es

de 8:00 a 12:00 hrs. y en el turno

vespertino es de 12:00 a 16:00 hrs.


