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Ciudad de México, 19/enero/2021 
CIRCULAR No. D001/2021 

ASUNTO: Publicación de semipresenciales 
 
 
COMUNIDAD GUERREROS ÁGUILA 
PRESENTE  
 
 
Estimada comunidad deseo que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien en todos los aspectos y 
principalmente de salud. Asimismo, aprovecho el medio para comunicarles información importante acerca de la 
solicitud de asignaturas en modalidad semipresencial para el semestre marzo – julio 2021.  
 
La dinámica de solicitud será la siguiente: 

1. Llenar la solicitud de asignatura en curso semipresencial y mandarlo en formato .PDF 
2. Enviar el formato de solicitud de asignatura en curso semipresencial a dep_iztapalapa2@tecnm.mx a División 

de Estudios Profesionales 
3. Las asignaturas a ofertar son las correspondientes a los semestres pares: 2º, 4º, 6º y todas las de especialidades. 
NOTA: Sólo se podrán solicitar un máximo de 3 asignaturas en modalidad semipresencial y por normatividad se 

autorizan máximo 2. 
4. El periodo de recepción de solicitudes será del lunes 25 al viernes 29 de enero de 2021. 
5. La autorización de las asignaturas solicitadas (modalidad semipresencial), será dado a conocer en el 

proceso de altas y bajas del periodo marzo – julio 2021. 
 
 
¿Quién puede solicitar asignaturas en modalidad semipresencial?  
Todo aquel estudiante que desee adelantar asignaturas o bien que desee regularizar su situación académica en caso de 
estar atrasado de acuerdo a la retícula de su carrera. 
 
NOTA: No se pueden cursar asignaturas en modalidad semipresencial si las asignaturas solicitadas tienen status de 
repetición o especial. 
 
Sin otro particular, reciban un saludo afectuoso.. 
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