
 Avisos Generales del semestre agosto 2021 – enero 2022  
Periodo 2021-1 

 
Enero 2022 

 
 

1. Solicitud del curso intersemestral: del 13 de diciembre del 2021 al 05 de enero del 2021, 
leer con atención el comunicado de periodos de recuperación, el cual está en la página del 
plantel. 

 
1.1 En dicho documento (comunicado de los periodos de recuperación), se detalla el 

procedimiento para realizar la solicitud y el pago del curso intersemestral. 
 

1.2 En caso de haber leído el comunicado de los periodos de recuperación, solicitar el 
curso intersemestral en las ligas de acceso. 

 
2. Aplicación de curso intersemestral: del 10 al 21 de enero del 2021. (Revisar 

posteriormente los horarios de aplicación en la página del plantel) 
 

3. Entrega de historiales académicos: 05 enero 2021 en la cancha #1 del plantel. 
a. 1er semestre: de 9:00 a 10:30 am 
b. 3er semestre: de 11:00am a 12:30pm 
c. 5° semestre: de 12:30 a 1:30pm 

 
4. Inicio de semestre Febrero – Julio 2022, periodo 2021-2: 01 de febrero del 2022. 

 
Notas Importantes: 

 

a) Solicitud de reincorporaciones: 
Alumnos que actualmente están de baja temporal y desean reincorporarse para 
continuar sus estudios, deben enviar un correo electrónico al departamento de 

servicios escolares cbtis194.escolares@dgeti.sems.gob.mx con lo siguiente: 

 Oficio de solicitud de reincorporación, dirigido a la directora del plantel. 

 Copia del Historial académico actualizado. 

 Copia del INE del tutor legal del alumno. 
 

b) Solicitud de Baja Temporal por adeudo de materias: 
Alumnos que con base en su historial académico tengan más de 5 materias no 
acreditadas. Deben enviar un correo electrónico al departamento de servicios 

escolares cbtis194.escolares@dgeti.sems.gob.mx con lo siguiente: 

 Oficio de solicitud de baja temporal, dirigido a la directora del plantel. 

 Copia del Historial académico actualizado. 

 Copia del INE del tutor legal del alumno. 
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c) Alumnos con CAD: 

A todos los alumnos que desean realizar su “cambio de adscripción” es decir, que 
desean cambiarse de escuela, deben enviar un correo electrónico al departamento de 

servicios escolares cbtis194.escolares@dgeti.sems.gob.mx con lo siguiente: 

 Oficio de solicitud de retiro (alumnos que se retiran del CBTis 194) o ingreso al 
CBTis 194. Dirigido a la directora del plantel, explicando los motivos del cambio 
de adscripción. 

 Copia del Historial académico actualizado. 

 Copia del INE del tutor legal del alumno. 

 

d) Alumnos con cambio de especialidad: 
A todos los alumnos que desean realizar su “cambio de especialidad” deben estar 
conscientes que los cambios se realizan UNICA y EXCLUSIVAMENTE bajo 3 
condiciones: 
 
1. Que la especialidad receptora tenga espacios disponibles. 
2. Que el promedio mínimo general del solicitante sea de 9.0 
3. Que el alumno interesado en realizar cambio de especialidad no tenga adeudo de 

asignaturas. 
 

Deben enviar un correo electrónico al departamento de servicios escolares 

cbtis194.escolares@dgeti.sems.gob.mx con lo siguiente: 

 Oficio de solicitud de cambio de especialidad. Dirigido a la directora del 
plantel, explicando los motivos de la solicitud del cambio de especialidad. 

 Copia del Historial académico actualizado. 

 Copia del INE del tutor legal del alumno. 

 

Las fechas en que se recibirán peticiones de los procesos anteriores será; del día de hoy 

lunes 03 y hasta el martes 18 de enero del 2022 en punto de las 2:00pm 

 

e) Alumnos de 5º semestre: 
El día de la entrega de historiales académicos (5 de enero) se deben presentar con: 

 Impresión actualizada del CURP 

 Bolígrafo tinta azul. 

 Credencial escolar. 
 

Debido a que se les hará entrega de un historial académico “extra” el cual deberán revisar 
que los datos de identificación (nombre, CURP, número de control, materias no 
acreditadas) sean correctos y deberán firmar de conformidad, ya que los datos ahí 
descritos son base para la emisión de los certificados de terminación de estudios.  
 
 
 

Atentamente: 
 

La dirección del plantel y el departamento de servicios escolares 
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