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El Instituto Tecnológico Superior de Naranjos  

 
A través de la Subdirección Académica y el Departamento de Estudios Superiores emite la 

presente 
 

CONVOCATORIA 
 

A todos los alumnos que estén interesados en participar en Curso de Verano 2018, 

deberá realizar su solicitud de acuerdo a los Lineamientos vigentes y las siguientes bases: 

 
Bases: 

 
a) El estudiante presentará la solicitud de Curso de Verano  por escrito al Departamento 

de Estudios Superiores en el periodo del 21 de mayo al 08 de junio del presente 
año, transcurrido este periodo no procede la solicitud.  

b) Los grupos se forman con un mínimo de 15 y un máximo de 30 estudiantes. 
c) 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. 

d) Puede reinscribirse hasta en dos asignaturas como máximo. 
e) Solo debe cursar una sola asignatura, cuando ésta sea de opción de curso 

especial. 
f) El número de horas de clase a la semana durante un Curso de Verano se establecerá 

considerando el número total de horas que tiene la asignatura en un semestre, 
distribuidas en seis semanas, incluyendo el proceso de evaluación. 

g) El pago del Curso de Verano Autorizado será realizado por los estudiantes  los 
días 21 y 22 de junio del presente año. 

h) La inscripción al Curso de Verano se realizará en el Departamento de Servicios 
Escolares del ITSNa, el día 25 de junio de las 09:00 a las 18:00 horas. 

i) Los Cursos de Verano iniciarán el 25 de junio y finalizarán el 03 de agosto de 
2018. 

j) El curso de verano es Intensivo por lo que te recomendamos cumplir con tus 
asistencias a todas las sesiones de clase.  
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Listado de Cursos de Verano 2018 
 

No. Nombre de la 
Materia 

Clave Créditos Horas Carrera Costos 

1 Cálculo Diferencial ACF-0901 5 80 Todas las 
carreras 

$ 872 

2 Cálculo Integral ACF-0902 5 80 $ 872 
3 Algebra Lineal ACF-0903 5 80 $ 872 
4 Cálculo Vectorial ACF-0904 5 80 Ing. Industrial e 

Ing. Ambiental 
$ 872 

5 Probabilidad y 
Estadística 

AEC-1053 4 64 Ing. Industrial e 
Ing. en Logística 

$ 697.35 

 
 

Deberás considerar las siguientes fechas para el Curso de 
Verano 2018 

 
  

Entrega de solicitudes al Departamento de 
Estudios Superiores 

21 de mayo al 08 de junio de 2018 

Publicación de cursos autorizados 15 de junio de 2018 

El pago del Curso de Verano Autorizado lo 
deberá realizar 

21 y 22 de junio 2018 

Inscripción al curso de verano  25 de junio de 2018 

Inicio del Curso de Verano  25 de junio de 2018 

Fin de curso de verano 03 de agosto de 2018 

Nota: NO debes realizar el pago hasta confirmar que el grupo y la materia deseada estén 
autorizados al cumplir con el número de estudiantes registrados GRUPO OFICIALMENTE 
AUTORIZADO (ABIERTO) SE NOTIFICA EL 15 de Junio de 2018). 
 

 
ATENTAMENTE 

                                                             Vo. Bo. 

 
L.A. ROSA ISELA LEYVA CASTÁN 

 
DRA. ELIZABETH RIVERA GUZMÁN 
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