Universidad Autónoma de Nuevo León
Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Pablo Livas”
AVISO IMPORTANTE:
Inscripción para cursos de 3ra y 5ta Oportunidad de la Técnica
en Sistemas Computacionales
Dirigido a todos los estudiantes que deben en 3ra o 5ta Oportunidad
alguna de las siguientes asignaturas y que se inscribirán al
Semestre Enero – Junio 2018:
Las Materias que se ofertan son:
1er Semestre
 Metodología de la Programación Hora (10:20 am a 12:50 pm)
 Fundamentos de Matemáticas (10:20 am a 12:50 pm)
3er Semestre
 Programación II (7:00 a 8:40 am)
Fecha:
Miercoles 10 de Enero del 2018 (Único Día)
Hora:
9:00am a 10:30am
Lugar:
Biblioteca (Con la maestra Erika Lee)
Inicio de Cursos: Jueves 11 de Enero del 2018.
Fin de Curso: Viernes 19 de Enero del 2018.
Pasos a seguir:
1) Asistir PERSONALMENTE a inscribirse el día y hora señalado
(se le solicitará su e-mail).
2) La publicación de listas, grupos y horarios se realizará el
mismo día Miercoles 10 de Enero del 2017, se enviará vía
correo electrónico a los alumnos inscritos, además de que se
difundirá
en
la
página
web
de
la
preparatoria
(www.pablolivas.uanl.mx), y en el grupo de Facebook de la TSC
(https://www.facebook.com/groups/1086157951426500/?fref=ts.
3) Realizar el pago de $380.00
Secretaría de Finanzas.

por

materia

a

cursar

en

4) Entregar el recibo de pago durante el curso al profesor
asignado.

Observaciones:
1) El curso NO es obligatorio, es un apoyo académico para
acreditar de manera satisfactoria la asignatura.
2) La duración de los cursos es del 11 al 19 de Enero (7 días,
de clases), en el horario arriba asignado.
3) Inscribirse al curso NO es garantía de PASE.
4) Al inscribirse al curso, el alumno será evaluado mediante
actividades, trabajos y exámenes (como en un curso en 1era
Oportunidad)
5) Si no desea tomar el curso, deberá reportarse con la jefa de
la TSC, la M.E.S. Erika Alejandra Lee Martínez, para que se
le registre al inicio de clases.
6) El costo del curso NO incluye el pago de la asignatura en
3ra Oportunidad, deberá efectuar su pago de 3era Oportunidad
por separado.
7) EL CURSO SOLO PUEDEN TOMARLO ALUMNOS QUE VAYAN A INSCRIBIRSE
(PAGAR BOLETAS DE CUOTA INTERNA Y RECTORÍA) EL SEMESTRE ENERO
– JUNIO 2018 Y QUE NO SEAN "REPETIDORES" (REPETIDOR: ALUMNO
QUE NO COMPLETÓ CREDITOS PARA PASAR DE SEMESTRE)

Para cualquier duda, favor de escribir al siguiente correo:
M.E.S. Erika Alejandra Lee Mtz

erikaleemtz@gmail.com

