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 LINEAMIENTO PARA LA  DE 

CURSOS DE VERANO 

 

13.1 P  

Establecer la normativa erano aplicable a 

los planes de estudio de licenciatura

competencias profesionales en las Instituciones adscritas al TecNM. 

 

13.2 ALCANCE 

Se aplica a todos los Institutos, Unidades y Centros adscritos al TecNM. 

 

13.3 D  

El curso de verano es una alternativa que permite al estudiante avanzar o 

regularizarse en su proceso educativo, este se ofrece de manera presencial, durante 

seis semanas (dos semanas previas al inicio del periodo vacacional de verano y las 4 

semanas correspondientes a dicho periodo) de acuerdo con el calendario oficial 

vigente de la SEP), ofreciendo las asignaturas de 

los planes de estudio vigentes. 
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13.4 P N 

 

13.4.1 GENERALIDADES 

13.4.1.1 

verano (ver numeral 13.4.8.1), los estudiantes presentan la solicitud de 

Profesionales o su equivalente en los 

Descentralizados. 

13.4.1.2 L Institutos 

ico de las 

asignaturas a ofrecer 

equivalente en los Institutos Tecno . 

13.4.1.3 

Estudios Profesionales o equivalente en los 

Descentralizados

involucrados y autorizadas p

en los . 

13.4.1.4 

estudiantes. Los gr  establecido, 

Instituto, con base en 

Instituto. 

13.4.1.5 Institutos 

 publica hasta con un mes 

la fecha de inicio de los cursos, las asignaturas y los horarios establecidos 
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13.4.1.6 Los cursos de verano no se autorizan para impartirse en modalidad 

No escolarizada a distancia y Mixta, es decir, los cursos de verano solo se 

autorizan para impartirse de manera presencial. 

 

13.4.2 D (DE LA) PROFESOR(A) 

13.4.2.1 Se da preferencia a profesores(as) de las Instituciones adscritas al 

TecNM  

 Haber impartido la(s) asignatura(s) seleccionada(s). 

 

grupo. 

 

 

 Cuenten con el 100% de su libera  

  

13.4.2.2 

provenientes de IES 

experiencia docente y profe

asignaturas a impartirse, y demostrar que cuentan con las habilidades y 

 

13.4.2.3 (as)

impartir la  

o su equivalente en los , selecciona 

al (a la) profesor(a) 

profesional y el resultado del examen  

13.4.2.4 No se consideran aquellos(as) profesores(as) que se encuentren en 

la normativa vigente 

aplicable. 
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13.4.3 D L CURSO 

13.4.3.1 Los programas de estudio impartidos en el curso de verano deben ser 

cubiertos al 100% en un tiempo de seis semanas de clases efectivas, 

incluyendo las evaluaciones. 

13.4.3.2  en curso de verano se debe aplicar 

el lineamiento vigente referente al proceso de e a

asignaturas (ver ). 

 

13.4.4 D DEL CURSO 

13.4.4.1 El Instituto debe proporcionar las instalaciones, los materiales, el equipo 

y servicios de apoyo que sean requeridos para impartir los cursos. 

13.4.4.2 El Instituto debe designar a una persona como encargado(a) de coordinar 

los cursos de verano, quien el responsable de dar seguimiento a las 

-administrativas, asegurando la eficacia del desarrollo 

de los cursos  a cargo de 

o su equivalente en los . 

13.4.4.3 l curso de verano se 

establece   que tiene la 

asignatura en un semestre distribuidas en seis semanas, incluyendo el 

 

13.4.4.4 (de la) profesor(a) en el curso de verano debe de 

concluir el curso de verano. 

13.4.4.5 Los estudiantes que cursan carreras en modalidad No escolarizada a 

distancia y Mixta pueden cursar asignaturas ofrecidas en curso de verano de 

manera presencial. Los estudiantes que cursan carreras en modalidad 

escolarizada con base al numeral 13.4.1.6 no pueden cursar asignaturas 

impartidas en modalidad No escolarizada a distancia y Mixta. 
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13.4.5 DEL ESTUDIANTE 

13.4.5.1 -administrativos, considerando los 

Estudios Profesionales o su equivalente en los 

Descentralizados. 

13.4.5.2 Puede reinscribirse . El (la) 

coordinador(a) de carrera o su equivalente en los 

Descentralizados, recomienda al estudiante las asignaturas a cursar, previo 

 

13.4.5.3 Solo debe cursar una sola asignatura

curso especial. 

13.4.5.4 Puede 

aya acreditado en curso ordinario semipresencial durante 

el semestre. 

13.4.5.5 Debe -administrativas establecidas en 

el Instituto para tal efecto, antes de iniciar el curso en la fecha 

correspondiente. 

13.4.5.6 Debe hacer por escrito la solicitud de baja, dentro de las primeras cinco 

Departamento de Servicios Escolares o sus equivalentes en los Institutos 

; transcurrido este periodo no procede la 

solicitud. 

13.4.5.7 Debe evaluar al (a la) profesor(a) de cada una de las asignaturas 

cursadas. 
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13.4.6 DEL ESTUDIANTE EN MOVILIDAD 

13.4.6.1 El interesado en cursar una o dos asignaturas en cursos de verano en 

otros Institutos lineamiento vigente referente a la 

movilidad estudiantil (ver ). 

 

13.4.7 DEL (DE LA) PROFESOR(A) 

13.4.7.1 Para impartir los cursos de verano es requisito que los profesores de 

Institutos adscritos al TecNM cumplan con lo establecido en el numeral 

13.4.2.1 del presente lineamiento. 

13.4.7.2 -administrativas que se 

Instituto. 

13.4.7.3 Solo puede os asignaturas en cada periodo de 

verano. 

13.4.7.4 Debe entregar la p

asignatura(s) al encargado de coordinar los cursos de verano con al menos 

una semana de anterioridad al inicio de estos. 

13.4.7.5 Debe entregar al (a la) coordinador(a) de los cursos de verano, los 

reportes correspondientes y las calificaciones de las evaluaciones del (los) 

o su equivalente en los dos. 

13.4.7.6 No se le autorizan 

de curso de verano. 
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13.4.8 DE LAS ACADEMIAS 

13.4.8.1 

competencias establecidas en los programas de estudio de las asignaturas, 

co

Instituto. 

 

13.5 DISPOSICIONES GENERALES 

Instituto y presentadas como recomendaciones al (a la) 

Director(a) del Instituto para su dictamen. 

 


