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C O N V O C A T O R I A 
CURSOS DE VERANO 2021 

El Instituto Tecnológico de Zacatepec, a través de la División de Estudios Profesionales 
(DEP), con base en los lineamientos adicionales y especiales de la Circular No. 
M00/10/2021 emitida por TecNM el 25 de enero del 2021, ante el panorama actual debido 
a la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, CONVOCA a todas las y los 
estudiantes interesados en tomar cursos de verano 2021 del 12 de julio al 06 de agosto 
del 2021. 

Bases generales: 
 
De acuerdo con el Manual de Lineamiento Académico Administrativo del Tecnológico 
Nacional de México, en su capítulo 5 “Lineamiento para el proceso de evaluación y 
acreditación de asignaturas”, y capítulo 13 “Lineamiento para la operación de cursos de 
verano”.  
 

● Se entiende por curso de verano como una alternativa que permite a la o el 
estudiante avanzar o regularizarse en su proceso educativo, este se ofrece de 
manera presencial. 
 

● Dada la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se autoriza la 
impartición de los cursos de verano en modalidad no escolarizada a distancia y 
mixta, sólo en asignaturas que requieran laboratorio; siempre que las condiciones 
sanitarias lo permitan y dando cumplimiento en todo momento a los lineamientos 
establecidos para un sano retorno a clases presenciales.  
 

● El número de las o los estudiantes por grupo será como mínimo de 15 y máximo 
25, para todos los planes de estudio. En caso de movilidad, enviar solicitud al correo 
dep_zacatepec@tecnm.mx del 31 de mayo al 18 de junio del presente. 
 

● Las y los estudiantes que no están inscritos en el periodo enero-junio 2021, o que 
solicitaron traslado estudiantil o convalidación de estudios (cambio de carrera) no 
podrán cursar materias en este periodo de verano 2021. 
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● Sólo se ofertarán las asignaturas autorizadas por los departamentos académicos 
en coordinación con la DEP, garantizando el desarrollo de las competencias 
requeridas en cada asignatura. 
 

● La o el estudiante responsable de la organización del curso de verano deberá 
entregar en la DEP (en su respectiva coordinación) la Solicitud del Curso de 
Verano (en formato digital), a partir de la publicación de la presente convocatoria 
y hasta el 18 de junio del 2021.  
 

 
Carrera Coordinador(a) Correo Facebook 

Quím y Bioq 
María Lidia 
Palacios C. coordinacion.ibq@zacatepec.tecnm.mx 

Coordinación quím-
bio itz 

Administración 
Brenda S. López 
M. coordinacion.ia@zacatepec.tecnm.mx 

COOORDINACIÓN 
IA Y LA ITZacatepec 

Industrial Enriqueta Mazón 
G. 

coordinacion.ii@zacatepec.tecnm.mx 
Coordinación de Ing. 
Industrial 
ITZacatepec Oficial 

Electromecánica Enrique López C. coordinacion.ie@zacatepec.tecnm.mx 
coordinación 
electromecánica 

Ing. Sist. Comp. 
Estela Rodríguez 
Z. 

coordinacion.isc@zacatepec.tecnm.mx Coordinación isc-itz 

Civil 
José Miguel 
Ramírez C. 

coordinacion.ic@zacatepec.tecnm.mx Coordinacion Civil 

Ing. Gestión 
Emp./Turismo 

Ma. Lourdes 
Zepeda G. 

coordinacion.ige@zacatepec.tecnm.mx 
y coordinacion.lt@zacatepec.tecnm.mx 

coordinación IGE. y 
LTur ITZacatepec 
 
 

 
● El formato y las instrucciones será proporcionado por la coordinación de carrera. 

 
● El horario del curso será seleccionado de acuerdo con los bloques indicados en el 

formato de la Solicitud del Curso de Verano. 
 

● La DEP realizará el trámite en cada departamento académico para que la o el jefe 
correspondiente, asigne docente a cada curso de verano solicitado conforme a 
lineamientos vigentes y características especiales adicionales necesarias, del 22 al 
23 de junio de 2021. 

 

Tabla 1 Coordinaciones de carrera 
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● El 25 de junio de 2021 serán publicados los cursos de verano autorizados, en la 
página oficial de Tecnológico de Zacatepec y en los sitios oficiales de su 
coordinación incluyendo el nombre de la o el docente asignado. 
 

● Del 25 de junio al 30 de junio de 2021 la o el estudiante responsable de la 
organización del curso de verano deberá entregar en formato digital la lista oficial 
del curso de verano a la respectiva coordinación de carrera para su revisión en 
línea.  El formato de la lista oficial será proporcionado por la o el coordinador de 
carrera. 
 

● Una vez publicado y autorizado el curso de verano, las y los estudiantes deberán 
realizar el pago referenciado (la referencia es su número de control) en Banamex 
(En caso de tomar 2 cursos de verano, depositar por separado el costo que 
implica cada uno) a la cuenta: 248/867541-1 a nombre del Tecnológico Nacional 
de México/Instituto Tecnológico de Zacatepec del 25 al 30 de junio de 2021, por 
deposito en ventanilla o cajero multifuncional de cualquier sucursal bancaria 
Banamex (NO TRANSFERENCIAS BANCARIAS). 
 

● Recursos financieros notificará a la DEP la certificación del pago del curso de 
verano, para la inscripción de las y los estudiantes y la realización de este.  
 

● La inscripción de las y los estudiantes al curso de verano se realizará del 05 al 09 
de julio del 2021, a través de las coordinaciones de carrera, a partir del 09 de 
julio deben revisar su sesión tecnamex para validar su horario. 
 

● Política de operación del curso de verano, de la o el estudiante: 
 

⮚ Podrá reinscribirse hasta en dos asignaturas máximo. (Siempre y cuando 
ninguno sea en curso especial) y sin que haya incidencia entre ellas (sin 
traslape de horarios). 

⮚ Deberá cursar una sola asignatura, cuando ésta sea de opción de curso 
especial. 

⮚ Podrá reinscribirse en la asignatura como opción de curso de repetición, 
cuando esta no la haya acreditado en curso ordinario. 
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⮚ Deberá hacer la solicitud de baja a través del correo 
dep_zacatepec@tecnm.mx, dentro de los tres primeros días de iniciado el 
curso a la DEP; transcurrido este periodo no procederá la solicitud. 
 

● Es responsabilidad de las y los estudiantes verificar en su coordinación de carrera 
que cumplan con los prerrequisitos de la asignatura antes de pagar, ya que una 
vez pagado no habrá devolución. 
 

● No existirá reembolso económico ante una situación de deserción por cualquier 
motivo. 
 

● Todas las y los estudiantes que realicen curso de verano deben evaluar a las y los 
docentes respectivos del 26 al 30 de julio 2021. 
 

● Los puntos no previstos en la presente convocatoria se analizarán y resolverán en 
el comité académico del instituto. 

 
Distribución y costo de cursos de verano. 

 

Tabla 2 Distribución y costos de cursos de verano. 

Créditos 
de  la 

asignatura 

Horas en 
Curso de 
Verano 

Costo del 
curso 

Costo 

Distribución horas 
día-semana 

Duración 

Por estudiante 

 (Ajuste a 25)  
En caso de ser 

menos será 
proporcional al 

costo total 

2 30 $9,630.00 $385.2 
3 horas diaria de 
lunes a viernes 

2 
semanas 

3 45 $14,445.00 $577.8 
3 horas diaria de 
lunes a viernes 

3 
semanas  

4 60 $19,260.00 $770.40 
3 horas diaria de 
lunes a viernes 

4 
semanas 

5 75 $24,075.00 $963.00 
4 horas diarias de 

lunes a viernes 

4 
semanas 
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Semana 1, 2 y 3 

3 horas diarias de 
lunes a viernes 

Semana 4 

6 90 $28,890.00 $1,155.60 

5 horas diaria de 
lunes a viernes 

4 
semanas 

Semana 1 y 2 

4 horas diarias de 
lunes a 

viernes  semana 3 y 
4 

8 120 $38, 520 $1,370.00 

5 horas diaria de 
lunes a sábado 4 

semanas 
semana 1, 2, 3 y 4 

 
NOTA:  SEMANA 1 DEL 12 AL 16 DE JULIO 
  SEMANA 2 DEL 19 AL 23 DE JULIO 
  SEMANA 3 DEL 26 AL 30 DE JULIO   
                       SEMANA 4 DEL 02 AL 06 DE JULIO    

 
 
 
Por favor NO HACER TRANFERENCIAS BANCARIAS por ningún motivo, solo hacer 
pago referenciado en ventanilla o cajero multifuncional. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
                                     

División de Estudios Profesionales                            
Junio 2021 

 
 


