Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Departamento de Comunicación y Difusión (Por ejemplo)

CONVOCATORIA
CURSOS DE REGULARIZACIÓN 2021
El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, a través de la Dirección Académica y los
Departamentos Académicos de las diferentes carreras en Modalidad Escolarizado y
Semiescolarizado, convocan a los estudiantes interesados en regularizarse en las materias
de su retícula escolar por medio de los Cursos de regularización 2021.
El objetivo de esta convocatoria es permitirles a las y los alumnos que tienen materias
atrasadas, reprobadas o en condición especial, a nivelarse en su trayectoria académica y
estén en condiciones de concluir sus estudios en el tiempo estipulado por el Tecnológico
Nacional de México Campus de los Ríos.
Las materias disponibles son las siguientes:
Núm.

Materia

Crédito

1
2

Algebra Lineal
Cálculo Integral

5
5

3

Probabilidad y Estadística*

4
5
6
7

Cálculo Vectorial
Cálculo Diferencial
Ecuaciones Diferenciales
Estadística

4o5
5
5
5
5

Carrera

Todas
Todas
Dependiendo
carrera
Todas
Todas
Todas
Ing. Industrial

Modalidad

Mixto
Mixto
la

Por carrera
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto

*La materia de Probabilidad y Estadística debe solicitarse con alumnos de la misma carrera debido al enfoque
de la misma.

Los costos de las materias para las y los alumnos son de acuerdo a la siguiente tabla:
Créditos
3
4
5
6

Precios de las
materias
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
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Requisitos para solicitarla:
1. Solicitar la materia mediante un oficio al Jefe Académico de su carrera y una copia
de su retícula con firma y sello de su Docente Tutor (Por Correo Electrónico). El jefe
académico la hará llegar al área correspondiente
2. En caso de que la materia no se haya aperturado: podrá solicitarla mediante oficio
anexando los nombres y firmas de los alumnos solicitantes, para lo cual, elegirán un
representante del grupo quien hará el proceso desde el oficio de solicitud, pago y
horarios de cada uno de los alumnos, con un mínimo de 15 alumnos y 30 como
máximo para los alumnos de modalidad Escolarizado y un mínimo de 1 a 15
estudiantes en el caso de Modalidad Sabatino, siempre y cuando se cubra el costo
total de la materia entre el total de alumnos. (Por Correo Electrónico).
3. El periodo de solicitud inicia el 04 de febrero y termina el 10 febrero de 2021.
4. Los días de pago serán 11 y 12 de febrero de 2021(no habrá prórrogas).
5. Cubrir las horas totales que marca el lineamiento de acuerdo a los créditos de las
materias.
Notificaciones importantes:
➢ En la medida de lo posible los docentes que impartirán los cursos de regularización
no serán los mismos con los que cursaron la materia.
➢ La duración de los cursos será de 6 semanas.
➢ La asistencia al curso de regularización será del 100% no habrá justificación de faltas.
➢ La apertura de los cursos queda sujeta a la disponibilidad de docentes y aulas.

Requisitos:
➢
➢
➢
➢

Tener acceso a internet (Indispensable)
Equipo de cómputo (Indispensable)
Uso de software Office
Disponibilidad de Tiempo los Fines de semana
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Fechas:
✓ Inicio de cursos el alumnado de modalidad escolarizado:
Sábado 20 de febrero de 2021.
✓ Inicio de cursos para el alumnado modalidad sabatino:
Domingo 21 de febrero de 2021.
Forma de pago:
Depósito al número de cuenta: 4015611023 a nombre del Instituto Tecnológico Superior
de los Ríos. (Exclusivo para los alumnos que participen en convocatoria de Regularización 2021)
1. Depositar en cualquier Sucursal HSBC (El pago se realizará por grupo solicitante)
2. En el comprobante del Deposito escribir nombre y número de Control del
representante del grupo formado, materia que solicitaron y enviarlo por foto o
escaneo a los correos d.caja@rios.tecnm.mx de servicios administrativos y
dda_drios@tecnm.mx del departamento de desarrollo Académico quienes seguirán
su proceso de Inscripción de la materia solicitada.
Mayor información:
Nombre del área o departamento

Correo electrónico

Teléfono

División Académica de Sistemas
Computacionales
Ingeniería Industrial
División Académica de Química y
Ambiental
División Académica de Civil
División Académica de
Electromecánica
División Académica de Administración
Subdirección Administrativa

jsistemas_rios@rios.tecnm.mx

2224459110

mjesusfelipe@live.com.mx
jbioquimica_rios@rios.tecnm.mx

9343483920
9343483336

Desarrollo Académico

dda_drios@tecnm.mx

jcivil_rios@rios.tecnm.mx
9341048382
jelectromecanica_rios@rios.tecnm.mx 9341116939
jadministracion_rios@rios.tecnm.mx
admon_drios@tecnm.mx

Atentamente
Departamento de Desarrollo Académico
Ing. Adriel Qué Damián.
Informes, Tel: 9341244970
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