Instituto Tecnológico de Tlajomulco
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

CONVOCATORIA PARA CURSAR SEMESTRE CERO
A todos los aspirantes que presentaron Examen Ceneval el 17 de julio 2020, que no fueron aceptados y
están interesados en continuar con estudios de licenciatura, te damos la oportunidad de que ingreses el
próximo semestre Enero a junio 2021, siempre y cuando te inscribas y apruebes el curso llamado Semestre
Cero.
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA MIXTO (modulo Tlajomulco – turno matutino)
Objetivo: Revisar y profundizar los conceptos básicos de algebra, química, tecnologías de la información y
comunicación (TICs) y lectura y redacción.
Forma: El curso será en línea y consta de cuatro materias durante 10 semanas.
Fechas: Inicia el sábado 3 de octubre de 2020 y concluye 5 de diciembre 2020.
Para poder ingresar a primer semestre enero – junio 2021 deberás aprobar las cuatro materias del
Semestre Cero.
Inscripciones al Semestre Cero del 31 de agosto al 25 de septiembre de 2020:
1.

Deberás de mandar un correo a la Lic. Gloria Susana Navarro Cardona al correo
susana_nc@hotmail.com con los siguientes datos:
 Nombre Completo
 Correo electrónico personal
 Numero de Teléfono celular o fijo.

2.

Deberán realizar el pago correspondiente al Semestre Cero: $ 2,200.00 (Dos mil pesos, moneda
nacional). En el Banco HSBC al número de cuenta 0374013426 y la Clabe Interbancaria
021320003740134264. Enviar el recibo de pago con su nombre completo, correo y número de
celular, especificando que es del semestre cero al correo: recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx
El curso se llevará de manera virtual, en las plataformas Moodle y mediante Meet.

3.

Dudas: Comunicarse al Departamento de Desarrollo Académico a los teléfonos: 3329021130 al 47 Ext. 1004.
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