Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
PERIODO INTERSEMESTRAL FEBRERO 2021
Por este medio informo que la siguiente semana dará inicio el
periodo de cursos intersemestrales, el cual se llevará a cabo del
15 de febrero al 26 de febrero. Es importante destacar lo
siguiente:

I)

OFERTA TECNM CAPACITACIÓN EN LÍNEA
Los cursos ofertados en la plataforma del Tecnológico
Nacional
(https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Ca
pitacion_Linea) también podrán contar como capacitación
intersemestral siempre y cuando cuenten con los siguientes
requisitos:
a) Se tendrán que cursar y concluir como mínimo 2 cursos.
b) Se tendrán que entregar evidencia de haber cursado dichos
cursos (constancias emitidas por TecNM al concluir el
curso).
c) Se deberán cursar mínimo 5 nanocursos para que puedan
solicitar la respectiva constancia.
d) No se deben repetir ninguno de los cursos en un mismo
periodo.

II)

OFERTA DE INTERSEMESTRALES ITSX

II.I) Durante la primera semana (15-19 feb), se llevará a cabo
para todo el personal docente el Curso “La objetividad de la
evaluación en nivel superior”, para llevar a cabo su registro,
por favor contestar el siguiente formulario:
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KVSres3og02z
BDKLNhdWAG2YjIrnjPhJvSk9mkL1PylUOE1JVVdLUEVFRDE2M1VTR0lXWjhNN1lP
Uy4u

Los horarios de conexión sincrónica de este curso serán los
siguientes (acceder por medio de una cuenta Google personal):
Curso

Semana
del 15
al 19
de
febrero

La
objetividad
de la
evaluación
en nivel
superior
Instructora:
Dra. Yaira
Cerecedo
Excelente

Día

Horario

Lunes

12-16
hrs

Martes

11-15
hrs

Miércoles

12-16
hrs

Jueves

12-16
hrs

Viernes

11-15
hrs

Liga de acceso
meet.google.com/ibdxygs-rzn
meet.google.com/fuwpvis-qij
meet.google.com/ibdxygs-rzn
meet.google.com/ibdxygs-rzn
meet.google.com/fuwpvis-qij

I.II) Posterior a la siguiente semana (22-26 feb) se
compartirá el próximo miércoles 17 de febrero el catálogo de
cursos disponibles, junto con el código teams para su
registro.
Para cualquier duda por favor comunicarse a los correos
cristian.hernandez@itsx.edu.mx y barbara.roa@itsx.edu.mx
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