
CONVOCATORIA CURSOS INTERSEMESTRALES 2020-5

Alumnos interesados en inscribirse a alguno de los

siguientes cursos intersemestrales:

PROGRAMA 

EDUCATIVO

PLAN DE 

ESTUDIOS
CLAVE ASIGNATURA COSTO

INGENIERO 

AEROESPACIAL
2020-1 36220 INGLÉS TÉCNICO $900.00

BIOINGENIERO
2009-2 17102

TEMAS SELECTOS DE 

ELECTRÓNICA
$1,100.00

INGENIERO EN 

MECATRÓNICA
2009-2

11925
INGENIERA DE LA 

PRODUCCIÓN
$1,100.00

11902
MANUFACTURA ASISTIDA POR 

COMPUTADORA
$1,100.00

11632 ECUACIONES DIFERENCIALES $1,100.00

11924
DISEÑO Y SIMULACION DE 

PROCESOS DE MANUFACTURA
$900.00

11896 MECANISMOS $1,100.00

INGENIERO 

MECÁNICO
2009-2 12205 REFRIGERACIÓN $1,100.00

TRONCO 

COMÚN DE 

INGENIERÍA

2019-2 33535 INGLES II $900.00

Procedimiento:
1. Deberás responder el siguiente Google Form (requiere autentificación de 

correo UABC):

https://forms.gle/TwU3xuTCzDppT4zT9

2. Verificar que se haya autorizado tu inscripción en la lista que se 

publicará en la página Web de FCITEC (http://citecuvp.tij.uabc.mx/).

3. Realizar el pago correspondiente a través del Sistema Universitario 

Electrónico de Pagos (https://pagos.uabc.mx/principal).

4. Enviar tu comprobante de pago a través del siguiente Google Form

(requiere autentificación de correo UABC): 

https://forms.gle/4RttYYuyugXy34H6A

Fechas:
1. Recepción de solicitudes (Google Form): 30 de noviembre al 03 de 

diciembre

2. Publicación de alumnos autorizados: 07 de diciembre

3. Pago de cursos (A través del SUEP): 08 al 15 de diciembre

4. Envío de comprobantes de pago (Google Form): 08 al 16 de dicembre

La Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología

presenta la siguiente:

Consideraciones:
• Cada estudiante tiene derecho a registrar como máximo hasta dos unidades de aprendizaje intersemestrales, independiente de la modalidad. 

• En materias seriadas, es indispensable tener aprobada la(s) unidad(es) de aprendizaje(s) que sean requisito.

• En unidades de aprendizaje intersemestral no se permiten las bajas.

• La inscripción mínima para que se registren los cursos es de 15 alumnos. Los 15 alumnos deben tener pago registrado.

• En caso de que un curso se cierre por baja demanda, los alumnos que hayan realizado su pago podrán solicitar su reembolso correspondiente.
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