
 

Proceso de “PETICIÓN DE RECURSAMIENTO SEMESTRAL 2-2021” 
SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2022. 

 
Alumnos que van a solicitar RECURSAMIENTO SEMESTRAL para las materias de 2º, 4º o 6º 
SEMESTRE:  
 

1. Los alumnos que van a solicitar las materias para recursamiento semestral, deben realizar 
dos procesos para concluir satisfactoriamente su trámite: 
 

A) Revisar los horarios del semestre FEBRERO – JULIO 2022 y comprobar que no 
se empalme tu horario de curso ordinario con el del recursamiento 
semestral. 

B) La petición mediante las siguientes ligas del formulario de google. 
C) El pago correspondiente a cada una de las asignaturas a recursar. 

 
2. Las fechas para solicitar el recursamiento semestral son: del lunes 31/01/2022 en punto de 

las 1:00pm y hasta el día jueves 03/02/22 en punto de las 2:00pm 
 

3. Las ligas para realizar petición son las siguientes: 
 
Materias de 2º semestre: 

Laboratorista Clínico 2º SEMESTRE. 
Ofimática 2º SEMESTRE. 
Programación 2º SEMESTRE. 
Administración de Recursos Humanos 2º SEMESTRE. 
Enfermería General 2º SEMESTRE. 

 
Materias de 4º semestre: 

Laboratorista Clínico 4º SEMESTRE. 
Ofimática 4º SEMESTRE. 
Programación 4º SEMESTRE. 
Administración de Recursos Humanos 4º SEMESTRE. 
Enfermería General 4º SEMESTRE. 

 
Materias de 6º semestre: 

Laboratorista Clínico 6º SEMESTRE. 
Ofimática 6º SEMESTRE. 
Programación 6º SEMESTRE. 
Administración de Recursos Humanos 6º SEMESTRE. 

 Enfermería General 6º SEMESTRE. 
 

4. El pago correspondiente por cada una de las asignaturas es de $300.00 el cual se debe 
pagar en BANCO AZTECA: 

 
Nombre: CBTIS 194 CEAP AYALA A.C. 
Número de Cuenta: 01720130169750 
R.F.C: CCN191029SR1 

 
5. Una vez que realices el pago, debes pegar el ticket en una hoja blanca y escribir tus datos 

de identificación (nombre completo, semestre, grupo y número de control).  
Fotocopia en 2 tantos (legibles), acude a la oficina de recursos financieros del plantel para 
que entregues el documento original y te sellen y firmen las copias fotostáticas. 
 

6. Acude a la oficina de control escolar CON TU SECRETARIA y entrega una copia firmada y 
sellada por la oficina de recursos financieros. 
 

7. Ingresa a tu curso semestral, con base en los horarios que serán publicados en la página 
del plantel posteriormente. 

 
8. En caso de NO cumplir con uno de los 3 procesos tu tramite estaría inconcluso. 

 
 

Atentamente. 
Dpto. Servicios Escolares 

https://forms.gle/rRcuTSpkQtLdmGfC8
https://forms.gle/j1uhLJAyV7MFWYwx9
https://forms.gle/CS9G5Wizz5vdCAbv6
https://forms.gle/1Sgaqt1DbAd5Jwa4A
https://forms.gle/cuJ3MPFAKhYqdRqY9
https://forms.gle/PoefYMZzKmNuo8UR7
https://forms.gle/LRqfMQidU6MRZFd98
https://forms.gle/ACFWCq8BPLKCEBT57
https://forms.gle/AkRfTsBUtCLm44cc7
https://forms.gle/yPWCezhRbmViLwnp9
https://forms.gle/SAbcF87oyuf2b7J3A
https://forms.gle/iiYLCN4fLGNB5Dot7
https://forms.gle/aoLuzozaJzUG3PYMA
https://forms.gle/PWTrucvvtc6hbMXKA
https://forms.gle/ZG2o12gXbDHESwxS9
https://www.cbtis194.edu.mx/noticias/avisos_y_comunicados
https://www.cbtis194.edu.mx/noticias/avisos_y_comunicados

