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Procedimiento de Inscripción del Alumno a los Cursos del Ciclo Corto 2018-02C
Del 03 al 07 de Diciembre; el
alumno se registrara en la
VENTANILLA de Servicios
Escolares con su credencial o
boleta del ciclo actual, en ese
mismos periodo pasara por su
boleta a la ventanilla de Servicios
Escolares y realizara el pago del
curso en caja General.

Del 29 al 02 de Febrero del 2019
el alumno realizara su Proceso de
Reinscripción al siguiente ciclo
escolar.

El alumno podrá solicitar
únicamente 2 experiencias de
aprendizaje,
en
turno
matutino
y
vespertino
respectivamente,
se
aperturarán grupos con un
mínimo de 15 y un máximo
de 40 alumnos.

El Docente tendrá como
fecha límite para capturar las
calificaciones del ciclo corto o
curso de regularización vía
web a partir del 29 al 31 de
Enero 2019.

NOTA: No se aperturan cursos que no cumplan con lo dispuesto en el Capitulo III Articulo 65 párrafo primero y
segundo del reglamento Escolar vigente, al igual así también los que no cumplan con lo solicitado por la Dirección
Académica.

Se les hace u exhorto a cursar sus materias en sus carreras pertinentes, con el fin de evitar problemas al
momento de la captura de calificaciones y poder ubicar el grupo de manera pronta donde cursara sus
materias.

De no realizar el pago y general
del 10 – 12 Diciembre
correspondiente al costo de la
inscripción al ciclo corto, el
alumno no podrá cursar la(s)
materia(s)
solicitada(s)
y
tampoco obtendrá calificación
alguna.

Durante el periodo del 03 al
25 de Enero del 2019 el
alumno asistirá al curso en las
experiencias de aprendizaje
que haya inscrito, en horario
de 8:00 12:00 en el turno
matutino y de 13:00 a 17:00
hrs. vespertino.

