Instituto Tecnológico de León

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

CURSOS DE VERANO 2020
En atención a los lineamientos establecidos en la Circular No. M00/40/200
emitida el 19 de mayo por el Director General del Tecnológico Nacional de
México y al comunicado _ITLEON_ emitido por la dirección de este Instituto,
el Tecnológico Nacional de México en León,

CONVOCA
a todos los estudiantes interesados en tomar Cursos de Verano, del 06 de
julio al 07 de agosto del 2020.
I.

Los estudiantes interesados deberán de tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:



La normativa aplicable para cursos de verano se toma del capítulo 13 del manual de
lineamientos académico-administrativos del Tecnológico Nacional de México para
estudiantes inscritos a partir de Agosto 2015 así como del Lineamiento para la Operación
de Cursos de Verano 1.0 Planes de estudio 2009-2010.
Para la acreditación de la asignatura en curso de verano, se aplica los lineamientos para
la acreditación y evaluación de asignaturas, versión 1.0 de los planes de estudio 2009-2010
y capítulo 5 del manual de lineamientos académico-administrativos del Tecnológico
Nacional de México para estudiantes inscritos a partir de Agosto 2015.
La impartición de los cursos de verano se impartirán en modalidad no escolarizada a
distancia (por única ocasión, debido a la contingencia contra COVID-19).
Se presenta el Catálogo de Materias a cursar en verano 2020, durante cinco semanas.
Se excluye por esta ocasión, impartir cursos de verano de materias que involucren
prácticas de laboratorio.
Los programas de estudio impartidos en cursos de verano, deberán ser cubiertos al 100%
en un tiempo de cinco semanas de clases efectivas, incluyendo evaluaciones.
El número de horas de clase por semana durante el curso de verano se establece
considerando el número total de horas y los créditos que tiene la asignatura en un
semestre, distribuidas en cinco semanas. Esto es: una materia de cuatro créditos se
impartirá en dos horas y treinta minutos diarias (de lunes a viernes), una materia de cinco
créditos se impartirá en tres horas diarias (de lunes a viernes), una materia de seis
créditos se impartirá en tres horas y treinta minutos diarias (de lunes a viernes)
El curso de verano no aprobado, será considerado como asignatura (N/A) en periodo
normal.
El grupo se apertura, siempre y cuando cuente con el número de 15 estudiantes como
mínimo en las materias propuestas.
Las materias que podrá cursar cada estudiante serán aquellas que cumplan con los
requisitos de materias antecede así como de pre-créditos cursados y establecidos en las
retículas de cada plan de estudios.
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II.

Requisitos para los estudiantes
Contar con equipo de cómputo y cumplir con los requisitos técnicos y de conexiones
pertinentes para poder tomar la(s) materia(s) a distancia y poder cumplir con los
requerimientos y entregables de la (s) materia (s) a cursar en verano.
Cumplir con las fechas establecidas y procesos establecidos en el presente documento
así como los requisitos de inscripción.
Podrá inscribirse hasta dos asignaturas como máximo.
Podrá inscribirse a una sola asignatura, cuando esta sea de opción de curso especial.
Podrá reinscribirse en la asignatura como curso de repetición, cuando ésta no la haya
acreditado en curso ordinario.








III.

CATÁLOGO DE MATERIAS PARA CURSOS DE VERANO 2020:

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
MATERIA
CÁLCULO DIFERENCIAL
CÁLCULO INTEGRAL
CÁLCULO VECTORIAL
ÁLGEBRA LINEAL

DOCENTE
RAMÓN DÍAS HÉRNANDEZ
LUZ MARIA PEREZ ALVARADO
JOEL RICO PEREZ
LUIS GARCÍA MARQUEZ

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
MATERIA
GESTIÓN ESTRATÉGICA
ENTORNO MACROECONÓMICO
ECONOMÍA EMPRESARIAL
DINÁMICA SOCIAL
TALLER DE ÉTICA
TALLER DE INVESTIGACION I
DESARROLLO HUMANO
MARCO LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES
EL EMPRENDEDOR Y LA INNOVACIÓN
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

DOCENTE
JULIO CESAR GONZALEZ
JOSE LUIS PEREZ TORRES
JESUS ERNESTO DE LA ROSA GARCIA
LIBIA NIDIA NAYELI MARTINEZ AGUILAR
ROSA MA. PEREZ RODRIGUEZ
CLAUDIA LETICIA DIAZ GONZALEZ
SILVIA YASMIN MACIAS GARCIA
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ MUÑOZ
SILVIA GUADALUPE RUIZ PALACIO
CLAUDIA LETICIA DIAZ GONZALEZ

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
MATERIA
PROGRAMACIÓN LÓGICA Y FUNCIONAL

DOCENTE
JOSE GERARDO CARPIO FLORES
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INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MATERIA
PROGRAMACION II
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

DOCENTE
JUAN PABLO CORDERO HERNÁNDEZ
JUAN PABLO CORDERO HERNÁNDEZ

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

FORMULACIÓN
PROYECTOS

MATERIA
Y EVALUACIÓN

DE

DOCENTE
JUAN CARLOS AYALA MARTINEZ

INGENIERÍA MECATRÓNICA

NO OFERTA MATERIAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

NO OFERTA MATERIAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

NO OFERTA MATERIAS

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

NO OFERTA MATERIAS

NOTA: LAS MATERIAS QUE OFERTA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Y LA MATERIA
DE TALLER DE INVESTIGACIÓN I, SE OFRECEN A LOS ESTUDIANTES DE TODAS LAS CARRERAS.

IV.

Los estudiantes interesados deben atender las siguientes observaciones
para iniciar el proceso de inscripción a curso de Verano:

1.

Realizar el pago de acuerdo a las fechas indicadas y en el enlace correspondiente donde
se genera la referencia bancaria.
2. Realizar una referencia bancaria por materia a cursar.
3. Si se van a cursar dos materias se deben generar dos referencias bancarias cada una por
el precio de la materia referente a los créditos de la misma.
4. Después de la fecha establecida para realizar el pago, no se aceptará ningún tipo de
pago y no podrá continuar el proceso de inscripción.
V.

El precio a pagar por materia será el siguiente:
Número de créditos por materia
4
5
6

Precio por materia
$1,200
$1,400
$1,600
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VI.
o
o
o
o
o
o
o
o

FECHAS del proceso para Cursos de Verano
Publicación de grupos para cursos de verano, el 16 de junio de 2020 en la página
web: www.itleon.edu.mx
Generar referencia bancaria: del 22 al 25 de junio de 2020. Da click aquí.
Apertura del sistema de prehorarios para cursos de verano: Del 22 al 24 de junio de
2020 a las 10:00 am
Publicación de grupos aperturados y cancelados: Jueves 25 de junio a las 12:00 pm.
Ajustes en prehorarios por grupos cancelados: 26 de junio a las 12:00 pm.
Inscripciones en línea (ÚNICO DÍA): Del 29 de junio al 1 de julio, en el SIIA a partir de las
12:00 pm
Inicio de cursos: 06 de julio de 2020.
Fin de cursos: 07 de agosto de 2020.

NOTAS IMPORTANTES
1. LA INSCRIPCIÓN SERÁ EN LINEA.
2. Si no te inscribes en estas fechas, tu grupo puede quedar completo o puede ser
cancelado por no tener el número requerido de estudiantes mínimo.
3. Cualquier duda enviar correo a divisiondeestudiosprofesionales@itleon.edu.mx

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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