PLAN DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS
PAIDEA SEMESTRE 2017-2
Eje 2. Apoyo para mejorar el rendimiento académico del alumnado
CONVOCATORIA
Con el objetivo de favorecer la regularización y avance académico de los alumnos en
situación de reprobación, se convoca a inscribirse a:
CURSOS INTENSIVOS INTERSEMESTRALES Y ASESORÍAS EXTRAORDINARIAS
Periodo Junio-Agosto 2017
Asignaturas

Fechas

Turno

Anatomía y Fisiología II

12 junio al 4 agosto

MATUTINO

Atención a la Salud en México

12 junio al 4 agosto

MATUTINO

Sociedad y Salud

12 junio al 4 agosto

MATUTINO

Proceso de Desarrollo de la Persona LE

12 junio al 30 junio

MATUTINO

Desarrollo de la Personalidad Infantil

12 junio al 30 junio

MATUTINO

Determinantes Ambientales de la Salud

12 junio al 30 junio

MATUTINO

Historia de la Enfermería en México

12 junio al 30 junio

MATUTINO

Evidencia Científica en Enfermería (LE 1395)

12 junio al 4 agosto

MATUTINO

Enfermería Fundamental

12 junio al 30 junio

VESPERTINO

Ecología y Salud

12 junio al 30 junio

MATUTINO

Filosofía y Enfermería

12 junio al 30 junio

NO DEFINIDO

Epistemología y Enfermería

12 junio al 30 junio

NO DEFINIDO

Procesos Biofisiológicos II

12 junio al 4 agosto

NO DEFINIDO

Procesos Fisiopatológicos LE

12 junio al 4 agosto

VESPERTINO

Requisitos:
 Haber cursado la asignatura, no habiendo logrado acreditarla.
 Para el caso de las asignaturas de Anatomía y Fisiología II y Procesos
Biofisiológicos II, deberá aparecer en el historial académico de cada
interesado, evidencia de 2 intentos por aprobar la asignatura (ordinario,
recursamiento o examen extraordinario), es decir, 2 calificaciones NO
APROBATORIAS.
 Reconocer el carácter intensivo de la propuesta y comprometerse a participar en
las fechas y turno establecidos.
 Comprometerse a dedicar tiempo exclusivo al trabajo de aula y extraclase que
defina el profesor responsable y que posibilite cubrir el programa de la asignatura.
 Evitar faltar los días en que dure el curso o asesoría, salvo en situaciones
extraordinarias, previo aviso al profesor responsable.
 Inscribirse exclusivamente durante el periodo que se defina en la presente
convocatoria.

Además deberá considerar que:
 La calificación obtenida durante este curso o asesoría, quedará asentada en el
historial académico como asignatura presentada en examen extraordinario.
Por lo que se deberá:
 Estar pendiente de las fechas inmediatas de periodo de exámenes extraordinarios y
realizar el proceso correspondiente. En el acta de extraordinario quedará asentada
la calificación obtenida durante el curso intensivo intersemestral.
IMPORTANTE:
 La apertura de los cursos dependerá del cupo de inscripción. Mínimo 10 registros,
máximo 25.
 En el caso de inscribirse a una asignatura teórica con prácticas de laboratorio, se
deberá cubrir ambos bloques, independientemente que la práctica se tenga
aprobada.
 Las fechas y turno publicados pueden cambiar de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo de los profesores responsables de los cursos. En el correo de aviso sobre la
apertura o cancelación del curso, se informará de estos probables cambios.

Inscripciones:
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el lunes 8 de mayo.
Por vía electrónica se CONFIRMARÁ primeramente la REGISTRO, en un segundo correo,
la APERTURA o CANCELACIÓN del curso de interés. ESTAR PENDIENTE DEL CONTACTO.
Contacto para inscripción o informes:
ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO con datos personales: NOMBRE COMPLETO, NÚMERO DE
CUENTA
Y
ASIGNATURA
de
interés
al
correo
electrónico
cursosintensivoseneo@gmail.com, en Asunto indicar INTENSIVO y el nombre de la
asignatura de interés, ejemplo: INTENSIVO Anatomía II. Se enviará correo de
respuesta.
IMPORTANTE: en caso de confirmarse la apertura del curso de interés, a los alumnos que
hayan sido aceptados y no asistan al mismo sin previo aviso, se cancelará la oportunidad
de participar en posteriores.
En el caso de los cursos de las asignaturas de INGLÉS, la convocatoria se
publicará del 29 de mayo al 9 de junio, estar pendiente de la red social
FACEBOOK (eneoidiomas) y en la mediateca.

