Universidad Autónoma de Nuevo León
Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Pablo Livas”
AVISO IMPORTANTE:
Inscripción para Asesorías de 4ta o 6ta Oportunidad de
Matemáticas
Dirigido a todos los estudiantes que deben en 4ta o 6ta
Oportunidad alguna de las siguientes asignaturas y que están
INSCRITOS en el semestre Enero – Junio ‘ 20
•
•
•
•

Desarrollo del Pensamiento Algebraico (Matemáticas I)
Manejo de Formas y Espacios (Matemáticas II)
Funciones y Relaciones (Matemáticas III)
Probabilidad y Estadística
¡CUPO LIMITADO!

Fecha:
Hora:
Lugar:

17 al 20 de Febrero del 2020
7:00am a 1:00pm
Ventanilla 3 (Escolar y Archivo)

Instrucciones:
1) Realizar el pago de $500, en Secretaría de Finanzas.
2) Asistir a inscribirse en Ventanilla 3
3) La publicación de listas, grupos y horarios se realizará el
Viernes 21 de Febrero, se difundirá en la página web de la
preparatoria (www.pablolivas.uanl.mx)
4) La duración de los cursos es del 22 de Febrero, al 9 de
Mayo distribuyéndose 10 clases sabatinas, en un horario por
asignar.
5) Las 10 clases sabatinas serán los días:
•
•
•
•
•

22 de Febrero
29 de Febrero
7 de Marzo
14 de Marzo
21 de Marzo

•
•
•
•
•

28 de Marzo
4 de Abril
25 de Abril
2 de Mayo
9 de Mayo

Observaciones:
1) El curso NO es obligatorio, es un apoyo académico para
acreditar de manera satisfactoria la asignatura
2) Inscribirse al curso NO es garantía de PASE.
3) Al inscribirse al curso, el alumno será evaluado mediante 4
exámenes parciales. Si se promedia 70 o más, acreditará la
materia.
4) El costo del curso NO incluye el pago de la asignatura en
4ta o 6ta Oportunidad, deberá efectuar su pago de
Oportunidad por separado, y mostrarlo a su profesor ANTES
DE QUE TERMINE EL CURSO.
5) Los alumnos SUSPENDIDOS TAMBIÉN PAGAN CURSO Y OPORTUNIDAD,
la cuota interna (Infraestructura, equipo y servicios) solo
cubre 3ras y/o 5tas Oportunidades.
6) Solo se puede inscribir UNA MATERIA, se le dará prioridad a
la de Oportunidad mayor, según sea el caso.
7) El límite de faltas en la asesoría es de DOS, alumnos con
TRES o MÁS faltas NO TIENEN DERECHO a calificación en el
curso.
8) NO se justifican inasistencias ni se cambian exámenes por
cuestiones LABORALES.
¡CUPO LIMITADO!

Para cualquier duda, favor de escribir al siguiente correo:
Lic. Daniel G. Hilario

danny.hilario.m @gmail.com

