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A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Mediante esta Circular, la número ocho, te enviamos información sobre el inicio,
desarrollo y terminación del cuatrimestre que inicia el día tres de mayo y terminará el
día 6 de agosto. Corresponde a los cuatrimestres tres y nueve de las carreras de la UTEsc,
a la que se incorpora el cuatrimestre seis de la carrera de Enfermería.

Si tú cursarás alguno de estos cuatrimestres esta información te interesa.

A partir del día tres de mayo podrás acceder a la plataforma “Aula virtual” e informarte
de las materias, programas de estudio, horarios y planeaciones; además del nombre del
titular de la materia que habrás de cursar. Ese mismo día se iniciarán clases.

INSCRIPCIONES

Si eres un alumno regular, egresado de semestre anterior sin materias reprobadas,
deberás inscribirte al nuevo cuatrimestre a partir del día tres y pagar la cantidad de
cincuenta pesos. El trámite lo puedes realizar en ventanilla del departamento de Control
escolar en el edificio no. 1.

Aprovecha para regularizarte en los pagos del cuatrimestre que termina si tienes adeudo.
Si no tienes adeudo y tienes el recurso, adelanta al pago del cuatrimestre que inicia.
Hay que ganarle tiempo al tiempo.

EXTRAORDINARIOS

Si eres un alumno o alumna que se quedó con algún extraordinario o varios
extraordinarios, te comunicamos lo siguiente:

Del día tres de mayo al 14 de mayo se programarán asesorías o cursos remediales para
ayudarte a preparar para presentar el extraordinario. Deberás solicitar con tu director
de carrera el apoyo que requieres y se hará lo posible por ayudarte. De ti depende lo
demás: si asistes o no, si cumples o no, si te preparas o no.

Deberás solicitar el extraordinario los días 4, 6 y 7 de mayo. Cada extraordinario tiene
un costo de recuperación de cien pesos ($ 100.00) y podrás cubrir la cantidad en la
ventanilla de Control escolar de la UTEsc o generar una solicitud a través del SIESC y
pagar en un Oxxo, a la cuenta: Depósitos en OXXO, CTA. 55790890000979297, o la
tarjeta 5579 0890 0097 9305.
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Con tu recibo y bien preparado deberás presentar el examen extraordinario que será
programado del día lunes diecisiete al viernes 21 de mayo. La programación deberás
consultarla con tu director encargado de carrera.

Recuerda: si quedas a deber una materia, el sistema no te puede inscribir en el
cuatrimestre siguiente y deberás esperar un año para continuar con tus estudios.

Si eres un estudiante que cursa el quinto cuatrimestre y deberás irte a estadías, está no
podrá comenzar hasta que dejes de tener cursos reprobados.

Te exhortamos a echarle ganas al estudio. De ti depende y cuenta con nuestra ayuda
para superar los problemas escolares que se te puedan presentar.

MODALIDAD CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE

A solicitud de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y de la
Coordinación de Organismos Decentralizados del Estado de Sinaloa, se lanzó la
convocatoria para que los planteles de todos los niveles educativos brinden asesorías
presenciales a estudiantes y prácticas de laboratorios y talleres a los alumnos y alumnas
de las modalidades que lo requieran. Ante el llamado, la UTEsc se inscribió al programa
que se denomina Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA), teniendo en cuenta lo
siguiente:

 El acceso al programa será voluntario por parte de los docentes y directivos.
Quienes, de aceptar trabajar en dicho programa, deberán llenar una carta de
aceptación explicitando que su participación será voluntaria y con pleno
conocimiento del programa.

 Quienes acepten el programa deben saber que el mismo procedimiento será para los
estudiantes. Quienes deberán firmar de conformidad con participar en dicho
programa.

 Para el desarrollo del programa, las materias y cargas horarias serán programadas en
las diferentes carreras durante cuatro días a la semana. Dejando un día de la
semana para las actividades presenciales del programa de Centros Comunitarios de
Aprendizaje (CCA).

 Los horarios para las jornadas presenciales serán fijados según carrera y actividad
por cada director responsable.

 La programación será la siguiente:
 Lunes para los estudiantes de Agricultura sustentable y protegida
 Martes para los estudiantes de Mantenimiento industrial. (Excepciones para

docentes cursando el diplomado de programación de PTL).
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 Miércoles para Gastronomía y Enfermería.
 Jueves para Procesos alimentarios y Turismo y
 Viernes para Diseño de software y Mecatrónica.
 Los grupos y asesorías presenciales deberán impartirse a un máximo permitido de

nueve estudiantes, en salones sanitizados. Cada uno con la toma de temperatura
correspondiente al ingresar, pasando un filtro de sanidad general. Debiendo usar el
gel antibacterial y su debido cubrebocas. Además, guardando la debida distancia
dentro del aula, laboratorio o taller.

 Para el acceso a la Universidad, se dispondrá de camiones para traer y llevar a los
estudiantes con cupo limitado que permita guardar las distancias sugeridas. Sobre el
costo del pasaje y apoyo a estudiantes al respecto, se comunicará con posterioridad.

 Los estudiantes recibirán sus instrucciones de enseñanza a través de plataforma y
sólo se impartirán prácticas y asesorías de forma presencial que correspondan al
programa de CCE.

 El programa será supervisado por la Dirección académica y serán sancionados
quienes incumplan con lo señalado. Para tal efecto, se contará con un reglamento
que debe ser conocido por todos.

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.

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.

DÍA DE DESCANSO

Por disposición de la SEPyC, el día cinco de mayo será un día sin clases ni actividades
académicas o administrativas. Aprovecha para descansar o cumplir con trabajos
atrasados que te ayuden a estar al corriente.

…

Hasta la próxima…


