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CONVOCATORIA CURSOS DE VERANO 2021
El Instituto Tecnológico del Valle de Etla, a través de la Subdirección Académica y la
División de Estudios Profesionales convoca a tod@s l@s estudiantes interesad@s en
cursar alguna asignatura de su plan de estudios en modalidad de Cursos de Verano 2021.

Los estudiantes interesad@s deberán de considerar lo siguiente:

BASES GENERALES
Dada la contingencia sanitaria, se autoriza la impartición de cursos de verano en modalidad no
escolarizada a distancia o mixta de conformidad con la circular M00/40/2020 de fecha 19 de mayo
de 2020, signado por el Director General del Tecnológico Nacional de México.
Los grupos podrán conformarse con un mínimo de 15 y un máximo de 30 estudiantes.
Los programas de estudio impartidos en cursos de verano, deberán ser cubiertos al 100% en un
tiempo de seis semanas de clases efectivas, incluyendo evaluaciones.
En este periodo el número de horas de clase por semana durante el curso de verano se establecerá
considerando el número total de horas y los créditos que tiene la asignatura en un semestre
distribuidas en seis semanas.
Requisitos para los estudiantes:
1.

Deberán de cumplir con los requisitos de reinscripción, así como los requisitos académicos
considerando los planes y programas de estudios vigentes.
a) Podrá inscribirse hasta en dos aignaturas como máximo.
b) Deberá cursar una sola asignatura, cuando esta sea curso especial.
c) Podrá reinscribirse en la asignatura como curso de repetición, cuando esta no la haya
acreditado en curso ordinario.

Los estudiantes interesados deberán realizar el siguiente procedimiento para su inscripción.
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Procedimiento
1.

El proceso de inscripción será del 07 de junio al 2 de julio del año en curso y se realizará a
través de la siguiente liga https: https://forms.gle/BeEN9gfmxqDNbZLw9

2.

Las materias disponibles para ser ofertadas en el presente Curso de Verano son las
siguientes:

3.



ACF-0901 Cálculo Diferencial



ACF-0902 Cálculo Integral



ACF-0904 Cálculo Vectorial



ACF-0903 Álgebra Lineal



ACD-0908 Desarrollo Sustentable

A l@s estudiantes se les informa que los pagos correspondientes al Curso de Verano
podrán realizarlo a través de los siguientes mecanismos: por transferencia bancaria a
nombre del Instituto Tecnológico del valle de Etla, CLABE interbancaria
002610012077868923 o pago en ventanilla bancaria a la cuenta 01207786892; en cualquiera
de los casos considerar el número de sucursal 0120, Banco Banamex, proporcionando
como referencia bancaria el número de control.
El precio de los Cursos de Verano por Asignatura es de $ 1,200.00 pesos
El precio de los Cursos Especiales por Asignatura es de $ 1,000.00 pesos

4. La impartición de los Cursos de Verano estará sujeta a la inscripción de l@s estudiantes

interesados en las asignaturas establecidas en el numeral 2 de la presente convocatoria.
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