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A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Estamos a una semana de que termine el segundo periodo cuatrimestral del Programa
académico de las carreras de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Recuérdese que
cada ciclo escolar tiene tres periodos cuatrimestrales.

Al final del presente periodo cuatrimestral, los estudiantes de las diferentes carreras
que están en quinto cuatrimestre se irán a cumplir con su estadía (excepción de
Enfermería), mientras que los estudiantes que se fueron a estadía terminarán la misma y
regresarán solamente a titularse. Esperemos que quienes terminan su estadía presenten
su memoria a la brevedad posible y sigan los trámites para que, además de titularse,
obtengan su cédula profesional.

Se quedarán en clase, para el cuatrimestre siguiente los estudiantes de segundo que
pasan a tercer cuatrimestre, y los estudiantes de octavo que pasan al noveno
cuatrimestre.

ASESORÍAS

Durante la semana que transcurre siguieron las asesorías para los estudiantes que lo
requirieron y quienes deben prepararse para el tercer parcial, el cual se desarrollará del
19 al 23 de abril. Con la aplicación del tercer parcial, se termina el cuatrimestre.

Los estudiantes enfrentan dos escenarios: por un lado, haber aprobado. Lo que implica
estar listo para continuar con los estudios el cuatrimestre siguiente; o bien, haber
reprobado. Si reprobaste deberás prepararte para el extraordinario. ¡Preocúpate
seriamente si reprobaste más de tres! Si no las acreditas en el extraordinario, lo más
probable es que tengas que esperar un año para continuar estudiando. Por lo que, lo
mejor es no reprobar ninguna.

EXTRAORDINARIOS

Si reprobaste, debes prepararte para aprobar en extraordinario. Recuerda que el
extraordinario no es una alternativa preferente. Es decir, no deberías llegar nunca a un
extraordinario, pero si llegaste por algún motivo que no dependió de ti, deberás tomar
en cuenta lo siguiente:

 Prepararte para aprobarlo.

 Solicitarlo en el departamento de Control escolar, en el edificio administrativo de la
Universidad.

 La fecha para solicitarlo es el día jueves 29 y viernes 30 de abril.
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Pagar, por cada materia reprobadas, la cantidad de $ 100.00 (Cien pesos).

Según el calendario escolar, los exámenes de deberán presentar del día 3 de mayo al 10
de mayo. El día 5 de mayo se considera día de descanso.

Una vez presentados los extraordinarios y aprobados, se podrá inscribir como alumno
regular en el cuatrimestre siguiente.

Los extraordinarios se califican solamente con ocho. Para presentarlos deberán seguir las
indicaciones de su profesor titular de la materia y presentar los trabajos que se indiquen
o realizar los exámenes que se les presenten.

PAGO

Regresando hay que inscribirse en el siguiente cuatrimestre y pagar la cuota de
inscripción que es de cincuenta pesos.

ESTADÍAS

Los estudiantes regulares que terminan quinto cuatrimestre, si tienen todas las materias
aprobadas deberán irse a estadía en los primeros días de mayo. La estadía es el
desempeño, durante un cuatrimestre en una empresa privada o social, a fin de
completar su formación de técnico superior universitario.

Quienes se van a estadía, deben ir conscientes que elaborarán una memoria con rigor
metodológico, para lo cual recibirán un breve taller al respecto en la semana del 26 al
30 de abril. Además de un curso de Inducción al trabajo. Ambos en línea.

Además, los estudiantes de quinto año deberán presentar en línea el examen intermedio
de egreso de Inglés, a través de la plataforma. El examen tiene por objetivo diagnosticar
el nivel de aprovechamiento obtenido y generar un diagnóstico del mismo. Dicho examen
es obligatorio y estará abierto los días 28,29 y 30 de abril. Recuerden que el examen es
obligatorio. Sólo hay que contestarlo, si no se hiciera, se retendrán los trámites de las
estadías.

INSCRIPCIONES

El periodo de inscripciones continúa, por lo que reiteramos la invitación para que traigas
nuevos estudiantes para que inicien su carrera profesional con nosotros. Esperamos que
se cumpla la consigna: un estudiante nuevo por cada estudiante inscrito. Visita la página
para más información.

CIERRE DE CICLO ESCOLAR

Una vez terminado el ciclo escolar, hay que prepararse para el nuevo cuatrimestre o la
estadía. Recuerda aprovechar el tiempo y seguir cuidándote de la pandemia y cuidando
a los tuyos. Te esperamos sano y con mucha actitud positiva.

Feliz fin de cuatrimestre… Hasta la próxima…


