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CONVOCAN 
Oferta de Asesoría Académica 06.22 

 
Por este medio se hace la convocatoria para la asignación de asesoría académica 
del semestre agosto-diciembre de 2022, informando sobre los lineamientos para 
este procedimiento:   
 
Primero, de los participantes:  

• Todos los Estudiantes que no han acreditado alguna o algunas asignaturas 
obligatorias del plan de estudios de la Licenciatura, en el período enero-
mayo 2022 o anteriores.  

 
Segundo, de las modalidades de asesoría académica:  

• Recursamiento. El estudiante que está en esta modalidad deberá 
desarrollar todas las actividades de aprendizaje de proceso y producto de la 
asignatura, así como asistir a las sesiones de manera que se agrega al 
grupo de estudiantes regulares del ciclo escolar correspondiente 
aplicándosele las modificaciones que se hayan realizado a la planeación 
didáctica.   

• Acompañamiento. El estudiante en esta modalidad deberá desarrollar 
solamente las actividades que el comité de asesoría académica recomiende 
de manera que no se encuentra obligado a asistir a las sesiones, pero si a 
completar las actividades solicitadas, gozará además de sesiones de 
revisión de avances y dudas con un miembro de la academia 
correspondiente.   

 
Tercero, de la selección de modalidad:  

• Los estudiantes que tienen una calificación menor de 70 pero mayor de 50 
puntos podrán decidir la modalidad en la que desean recibir la asesoría 
académica, recodando que este recurso puede emplearse hasta por 3 
ocasiones, siendo una de ellas en la modalidad de recursamiento.  

• Los estudiantes con calificaciones menores a 50 puntos deberán desarrollar 
la asesoría académica en la modalidad de recursamiento, pero podrán 
solicitar a la Coordinación de Licenciatura un exento para en caso de ser 
aprobado, llevar a la asesoría en la modalidad de acompañamiento.  

 
Cuarto, Proceso de solicitud:  

• El estudiante deberá realizar un oficio dirigido al coordinador 
correspondiente por cada una de las asignaturas que desee llevar en la 
modalidad de asesoría académica, este formato puede encontrarlo adjunto a 
la presente convocatoria, como anexo al oficio deberá enviar el pago del 
derecho correspondiente (para el período Agosto-Diciembre no es necesario 
realizar el pago, por instrucciones de la Secretaría Administrativa) 
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• En caso de solicitar un exento a recursamiento, el documento deberá 
dirigirlo a la coordinación de licenciatura, este formato puede encontrarlo 
anexo a la presente convocatoria, como anexo al oficio deberá enviar el 
pago del derecho correspondiente (para el período Agosto-Diciembre no es 
necesario realizar el pago, por instrucciones de la Secretaría Administrativa).  

• El comité de asesoría académica sesionará para la revisión de cada una de 
las solicitudes, aprobación y designación de profesores.  

• El estudiante será notificado por la coordinación de licenciatura y del 15 al 
30 de Agosto tendrá como fecha límite para renunciar a esta asesoría, 
pasada esta fecha la calificación obtenida será asentada en el Kardex.  

 
Quinto, fechas importantes:  

• Recepción de solicitudes modalidad de asesoría académica, en formato 
electrónico a la coordinación correspondiente: 8 al 12 de agosto de 2022, 
antes de las 15.00 horas.  

• Recepción de solicitudes exento de recursamiento, formato electrónico a 
la coordinación de licenciatura del 12 de agosto 2022, antes de las 15.00 
horas.  

 
Sexto, transitorios:  

• Las situaciones especiales o situaciones que no se ajusten a la presente 
convocatoria serán atendidas por la coordinación de licenciatura, previa 
notificación por escrito o correo electrónico.  
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