
 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria 
 

Curso de verano presencial 2022 
 

A toda la comunidad estudiantil del Tecnológico Nacional de México campus 
Atitalaquia se les convoca a participar en el curso de verano presencial 2022 de 
acuerdo a las siguientes asignaturas propuestas: 
 
 Asignatura Créditos Costo 
1 INC-1013 FISICA 4 

$1,050.00 
2 INC-1019 INVEST. DE OPERACIONES II 4 
3 ACF-0901 CALCULO DIFERENCIAL 5 

$1,150.00 

4 ACF-0902 CALCULO INTEGRAL 5 
5 ACF-0904 CALCULO VECTORIAL 5 
6 ACF-0903 ALGEBRA LINEAL 5 
7 ACF-0905 ECUACIONES DIFERENCIALES 5 
8 AEF-1065 TERMODINAMICA 5 
9 IMD-2101 SIST. DE NORM. NAC. E INTERNAC 5 
10 IMD-2103 GESTION DE AUDITORIAS 5 
11 IQF-1016 PROCESOS DE SEPARACION II 5 

12 
IMD-2106 SIST. FLEXIBLES DE MANUFACT. Y 
CIMS 

5 

13 
IMD-2105 DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

5 

14 IQF-1021 REACTORES QUÍMICOS 5 

15 
IQJ-1002 BALANCE DE MOM., CALOR Y 
MASA 

6 $1,250.00 

 
➢ Los datos bancarios para realizar el depósito se encuentran en: 

http://itatitalaquia.edu.mx/documentos/datosbancarios.pdf 
al momento de depositar en practi-caja no olvides escribir tu número de 
control como referencia  

➢ De acuerdo al lineamiento académico-administrativo del Tecnológico 
Nacional de México él estudiante solo puede participar en dos cursos de 
verano como máximo y si tiene un curso especial, solamente en un curso. 

➢ El curso de verano tiene una duración de 6 semanas.  
Inicia el 27 de junio del 2022 y concluye el 5 de agosto del 2022. 
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➢ El costo del curso corresponderá al número de créditos de la asignatura a 
cursar:  

o Curso de verano 4 créditos $1,050.00 
o Curso de verano 5 créditos $1,150.00 
o Curso de verano 6 créditos $1,250.00 

En caso de no contar con un mínimo de 15 alumnos, el costo de la asignatura 
aumentaría (el costo de los alumnos faltantes se reparte entre los candidatos 
a cursar la asignatura). 

➢ La apertura del curso depende de que exista una solicitud-compromiso por 
cada alumno interesado en cursar el verano presencial, se anexa al final y se 
debe enviar al correo dep_atitalaquia@tecnm.mx  
(Solo se reciben solicitudes que se envían desde el correo institucional del 
alumno) 

➢ Si un grupo de estudiantes solicita la apertura de una asignatura (que no se 
encuentre en la tabla anterior) debe de cumplir con el ítem anterior. Fecha 
límite para recibir solicitudes 3 de Junio del 2022.  

➢ El número de Horas de clase presencial por día-semana de las asignaturas se 
realizará de la siguiente manera 

  Número de horas de clase por día Total de 
Horas 

Por 
Semana 

Total de 
Horas 

del 
curso 

 Créditos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 6 4 3 3 3 3 16 96 
 5 3 2 2 2 3 12 80 
 4 2 2 2 2 2 10 64 

 
➢ Fecha para depósito: del lunes 20 al jueves 23 de junio (únicos días) 
o No deposites hasta que: 

1. La división de estudios te confirme la apertura del grupo ya que si ésta 
no procede, no será posible reembolsarte el importe de tu pago. 
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2. Confirmes al número de WhatsApp 773-102-4705 que el grupo tiene los 
15 alumnos mínimos. 

3. Conozcas el nombre del docente y horario en que se impartirá la 
asignatura. 

4. Se te autorice realizar el depósito (si la tienes en curso especial). 
➢ Una vez realizado el depósito debes enviar tu Voucher (el mismo día de tu 

depósito) al correo rf_atitalaquia@tecnm.mx indicando tu número de control 
y el nombre de la asignatura(s) que cursaras. 

➢ Una vez que recursos financieros te envié  tu factura, debes presentarte a la 
ventanilla de servicios escolares (con tu factura impresa) para tu inscripción al 
curso de verano presencial 2022 en el siguiente horario: Jueves 23 y Viernes 24 
de junio de 10:00 a 14:00 Hrs (dos únicos días) 

➢ Para cualquier duda contacta al coordinador del curso de verano. Ángel 
García, Jefe de la división de estudios profesionales WhatsApp 773-102-4705 

Ejemplo de la solicitud-compromiso que debes de enviar por correo 
 

mailto:rf_atitalaquia@tecnm.mx

