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PERIODO DE CURSOS DE VERANO 2021 
 
 

A los estudiantes interesados en cursar asignaturas en el periodo de Verano 2021, se le solicita realizar las 
actividades que se indican en el siguiente procedimiento, tomar en cuenta las consideraciones y requisitos 
establecidos.  
Las materias se podrán impartir en línea o presenciales, con previo análisis de las áreas académicas y 
manteniendo las recomendaciones de sana distancia, cuya forma de impartición es irrefutable. 
 
Consideraciones:  

- Para las materias que serán impartidas en modalidad a Distancia, es requerido que el alumno 
cuente con equipo de cómputo, audio y cámara.  

- El alumno solo podrá registrarse a 2 materias, las cuales podrán ser en curso ordinario o repetición.  
- Si una de las materias es curso especial, solo podrá cursar una sola.  
- SE PROHIBE el empalme de horarios entre materias. 

 
 
Costos: 

CURSO TEORICO DE: COSTO POR ESTUDIANTE 
48 horas $510.00 
64 horas $680.00 
80 horas $850.00 
96 horas $1,020.00 

 
 
Procedimiento: 
 

PASO DESCRIPCION Fecha 
1 Registro de materias en formulario. 

-El estudiante deberá ingresar al formulario: 
https://forms.office.com/r/CjTSbrjeqk con su cuenta institucional. 

11-16 de Junio 

2 Publicación de cursos autorizados 
-Se publicará en la página oficial y Facebook la relación de materias 
autorizadas con Docentes asignados por áreas académicas. 

23 de Junio 

3 Confirmación de alumnos  
-El estudiante deberá confirmar su registro al curso de su interés a 
través de los formularios de cada materia, los cuales serian 
publicados en la página oficial del Instituto. 
-El cupo de los grupos será de 15 a 25 alumnos. 
-La selección de los alumnos que conformarán los grupos serán de 
acuerdo al orden de registro en el formulario.  

23-27 de Junio 

4 Autorización de inscripción al curso.  
-Se le enviará al estudiante un correo electrónico con la autorización 
de inscripción y con la información para realizar el pago 
correspondiente.  

1 y 2 de Julio 

https://forms.office.com/r/CjTSbrjeqk
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5 Pago de cursos de Verano. 
-El proceso para realizar el pago correspondiente será publicado en 
la página oficial del Instituto.   

5 y 6 de Julio 

6 Confirmación de pago y alta en grupos. 
-Se le enviará al estudiante un correo de confirmación con las claves 
de acceso de sus materias a través de las cuales ingresará a los 
equipos de Teams para las clases que serán impartidas en Línea.  

7-9 de Julio  

7 Inicio de cursos de verano 12 de Julio 
8 Termino de cursos de verano 13 de Agosto 
9 Captura de calificaciones 13-16 de Agosto 

 
 
Alumnos de Plan Trabajador de Ingeniería Industrial.  
 

- Las materias asignadas en su retícula como cursos de verano son de carácter obligatorio. 
- Realizar el pre-registro de las materias en el siguiente formulario (PASO 1): 

https://forms.office.com/r/ifTMfr01Gf  
- Costo por estudiante: $510.00 
- Las consideraciones y procedimiento son los mismos que para el resto de los alumnos.  
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