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DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

CURSOS DE VERANO 2021 
CALENDARIO: 

ACTIVIDAD: FECHAS: 

ENTREGA DE PROPUESTAS AL COORDINADOR: 21 y 22 DE JUNIO 

ENVIO DE PROPUESTAS A DEPARTAMENTOS ACADEMICOS: 25 de JUNIO 

PUBLICACION DE CURSOS AUTORIZADOS POR LA 

ACADEMIA: 

2 DE JULIO 

AUTORIZACION POR TU COORDINADOR: 5 AL 9 DE JULIO 

PAGO Y REGISTRO DE CURSOS: 12 AL 14 DE JULIO 

INICIO DE CURSOS DE VERANO: 19 DE JULIO 

FIN DE CURSOS DE VERANO: 20 DE AGOSTO 

  
 

COSTO POR CURSO: 

NÚMERO DE HORAS COSTO 

45 Hrs (3 Créditos) De lunes a Sábado $20,040.00 

60 Hrs.(4 Créditos) De lunes a Sábado $26,115.00 

75 Hrs.(5 Créditos) De lunes a Sábado $32,500.00 

90 Hrs.(6 Créditos) De lunes a Sábado $39,500.00 
 

*Consultar la retícula para conocer el número de créditos de las asignaturas.(www.ith.mx) 
 

DADA LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE AUTORIZA POR ESTA OCASIÓN LA IMPARTICIÓN 

DE LOS CURSOS DE VERANOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA, DURACIÓN 5 SEMANAS 

CON CLASES DE LUNES A SÁBADO. 
 

Favor de darle lectura a las siguientes indicaciones, ya que una vez hecho 

el pago NO SE PUEDE REALIZAR REEMBOLSO: 
 

 El estudiante deberá contar con equipo de cómputo con cámara y video, conexión a 

internet y acceso plataformas virtuales para clases en línea como moodle, meet, zoom, 

google classroom, etc  
 

 Disponer del tiempo para atender las actividades que asigne el docente durante las 

cinco semanas que comprende el curso de verano en la modalidad a distancia en los 

horarios programados. 
 

 Una vez realizada la publicación de cursos autorizados el día 2 de julio, deberán 

enviar al correo de su coordinador de carrera la hoja de registro la cual se anexa 

a la presente convocatoria y enviarla del 5 al 9 de julio, para su autorización y 

trámite administrativo. 
 

 

 El pago se realizará a través de transferencia bancaria otorgada por el Departamento 

de Recursos Financieros, previo envió de la lista a su coordinador de carrera y una 

vez recibida la autorización por parte de su coordinador de carrera vía correo 

electrónico, una vez autorizado deberán enviar otro correo electrónico solicitando 

su referencia bancaria a más tardar a las 14:00 horas del miércoles 14 de julio al 

correo: facturas@hermosillo.tecnm.mx  
 

 

 Se elabora un solo recibo por el total del curso; en caso de necesitar FACTURA puede 

ser generada por el total del curso, o bien de manera individual, la cual debe 

solicitarse antes de realizar el depósito al banco, enviando correo electrónico 

especificando los datos de facturación al Depto. de Recursos Financieros, para que 

se genere una referencia especial en caso de que esta sea individual. 

facturas@hermosillo.tecnm.mx 
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 Una vez realizado el pago a través de transferencia bancaria, deberá enviar copia 

escaneada de su pago al depto. de recursos financieros, con copia al coordinador de 

veranos y a su coordinador de carrera: 

Correo recursos financieros: facturas@hermosillo.tecnm.mx 

Correo oficina virtual de coordinador de veranos: 

verano2020.tecnmhermosillo@gmail.com (Mtro. Elmer Moreno Ruiz) 

Correo de coordinador de carrera: Anexo relación de correos al final de esta 

convocatoria. 
 

 Los estudiantes que cumplan con los pre-requisitos reticulares correspondientes 

tendrán derecho a participar en cursos de verano.  
 

 Antes de solicitar cualquier curso de verano, el estudiante debe verificar si su 

estatus académico le permite inscribirse en el curso de su elección.  Es 

responsabilidad del estudiante constatar que cumple con los requisitos previos de la 

materia a la cual solicita inscribirse, ya que no habrá opción de reembolso en caso 

de que no cumpla con los requerimientos reticulares. 
 

 Los estudiantes inscritos en los cursos de verano, podrán solicitar la baja del curso 

dentro de las primeras cinco sesiones de clases a través de correo electrónico 

directamente a su coordinador de carrera (Lista de correos anexa al final de la 

convocatoria) 
 

 Solo se podrá cursar 2 asignaturas como máximo. En caso de realizar el pago de un 

tercer verano, NO se reembolsará el pago realizado. 
 

Solo debe cursar una sola asignatura, cuando ésta sea de opción de curso especial. (En caso 

de inscribirse en una segunda materia, se dará de baja y NO se reembolsará el pago 

realizado), cabe mencionar que en caso de reprobar un examen especial quedará dado de baja 

del tecnológico. 
 

 

 Pueden proponer hora, haciendo la observación si se lleva otro curso para no empalmar 

horarios. en caso de empalme, se tendrá que dar de baja en alguna de las 2 materias 

y no se realizará reembolso. 
 

No podrán proponer maestro y en ningún caso habrá devolución del pago realizado. 
 

 El cupo es mínimo de 15 y máximo de 30 estudiantes dividiéndose en partes iguales 

el costo total del curso. 
 

 

El costo del curso, no debe generar ganancia para ninguna persona, cualquier 

anomalía, denunciarla con el coordinador veranos Mtro. Elmer Moreno Ruiz  

OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓN DE VERANOS 

HORARIO 9:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 19:00 HORAS 

Correo electrónico: verano2020.tecnmhermosillo@gmail.com 
 

Relación de correos electrónicos de coordinadores de carrera: 

 

CARRERA COORDINADOR CORREO ELECTRONICO 

ADMINISTRACION  DARIO SOTO PATRON coordinacion.administracion@hermosillo.tecnm.mx 

AERONAUTICA LUIS IGNACIO LOMELI GALAZ coordinacion.aeronautica@hermosillo.tecnm.mx 

BIOMEDICA JULIA GRACIELA PRECIADO LEÓN coordinacion.biomedica@hermosillo.tecnm.mx 

ELECTRICA JESUS JAIME CEBALLOS OSORIO coordinacion.electrica@hermosillo.tecnm.mx 

ELECTRONICA HERMINIO SALCEDA BUSTOS coordinación.electronica@hermosillo.tecnm.mx 

IGE DARIO SOTO PATRON coordinacion.gestion@hermosillo.tecnm.mx 

INFORMATICA MICHELLE JUDITH SALGADO MEZA  coordinacion.informatica@hermosillo.tecnm.mx 

SISTEMAS  MICHELLE JUDITH SALGADO MEZA  coordinacion.sistemas@hermosillo.tecnm.mx 

INDUSTRIAL RODOLFO ULISES RIVERA LANDAVERDE coordinacion.industrial@hermosillo.tecnm.mx 

MECANICA LUIS IGNACIO LOMELI GALAZ coordinacion.mecanica.@hermosillo.tecnm.mx 

MECATRONICA DENISSE ARGENTINA OROZCO ATONDO coordinacion.mecatronica@hermosillo.tecnm.mx 
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