Instituto Tecnológico de Guaymas
Departamento de División de Estudios Profesionales

CURSOS DE VERANO EN LÍNEA 2021
El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Guaymas
ofrece Cursos de Verano en Línea 2021, cuyo propósito es brindar una alternativa
que permita al estudiante avanzar o regularizarse en su proceso académico,
ofertando las asignaturas de los planes de estudio vigentes.

PERÍODO DE LOS CURSOS DE VERANO EN LÍNEA 2021:

26 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

**Dada la contingencia sanitaria, se autoriza por esta ocasión la impartición de los cursos de
veranos en la modalidad a distancia. **

En los cursos de verano, el alumno:
•
•
•

•

Podrá a inscribirse a dos asignaturas como máximo, siempre y cuando estas
sean curso ordinario (que nunca se ha cursado) o en curso de repetición.
Solo puede cursar una asignatura cuando esta sea de curso especial.
Para poder inscribirse en alguna asignatura, deberá cumplir con los
requisitos académicos del curso de verano y haber cubierto los
prerrequisitos (en créditos o asignaturas previas) que tenga la asignatura que
quiera seleccionar; si se inscribe sin considerar estos requisitos, causará
BAJA sin que exista la obligatoriedad de notificárselo y perderá el derecho
a reclamar la devolución del monto pagado (Se recomienda verificar estatus
académico).
Si se inscribe en un grupo, y DECIDE NO CURSAR la asignatura, pero NO
realiza la baja de esta en los tiempos establecidos; su materia
automáticamente se considerará como NO ACREDITADA (NA).

SOLICITUD Y APERTURA DEL CURSO DE VERANO:
•

Los grupos se forman con un mínimo de 15 y un máximo de 30 estudiantes
(Los grupos que no cumplan con el número mínimo establecido, serán
analizados por el comité académico).
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•
•

El alumno deberá enviar desde su CORREO INSTITUCIONAL su nombre
completo, número de control y la(s) materia(s) que desea cursar.
Fecha límite de Recepción de solicitudes para apertura de verano: 25 DE
JUNIO DEL PRESENTE.

IMPORTANTE:
•
•

•

•

Estar atentos a los CURSOS AUTORIZADOS para el pago de inscripción.
El estudiante deberá contar con la herramienta (computadora, celular,
laptop) para tomar las clases virtuales, conexión a internet y acceso
plataformas virtuales para clases en línea como Moodle y Microsoft
Teams.
Disponer del tiempo para atender las actividades que asigne el docente
durante las cuatro semanas que comprende el curso de verano en la
modalidad a distancia en los horarios que serán programados. El curso
de verano es INTENSIVO por lo que le recomendamos cumplir con su
asistencia a todas las sesiones virtuales.
Si desea dar de baja una asignatura de verano, podrá hacer únicamente
en la primera semana del curso, sin devolución de pago.

PROCEDIMIENTO DE PAGO E INSCRIPCIÓN:
•
•
•

•

Pago de inscripciones para Cursos de Verano Autorizados: 22 y 23 de julio.
Costo por asignatura: $1,650.00.
Solicitar
número
de
referencia
bancaria
al
correo
pagositg@guaymas.tecnm.mx
proporcionando nombre completo,
número de control, carrera, concepto: Curso de Verano 2021 y nombre del
curso(materia).
Al realizar el pago, enviar el comprobante con los datos anteriores y número
de celular a los siguientes correos:
pagositg@guaymas.tecnm.mx, dep_guaymas@tecnm.mx y
se_guaymas@tecnm.mx.
ATENTAMENTE
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