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CIRCULAR NUM. 04, ANO 2010~2011
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REcroRES {ASI OE UHIOADES ACADiMICAS Y ADMINIS1RATIVAS

Ana R. Guadalupe, Ph.D.

Rectora Interina

MATRfCULA MiNIMA D£ lAS SECCIONES DE CURSOS SESION ACADEMICA PRIMER SEMESTRE
2010-2011

los ofrecimientos de curses del Recinto deben atender de forma ef4:!ctiv3 las necesldedes de
progreso acadernico de los estudiantes. A lit vez, tienen que adecuarse a la disponibilidad de
recursos hurnanos, fisicos V presupuestarios. f.ste sernestre la atencion a estes aspectos es ~e
vital importancia. Por ella, las facultades V escuelas debe ran observer el cumphmtento de la
normanva sobre minimos requerldos para mentener una seccton ablerta. A tales efectos se
establecen los sigulentes mlnimos:
PrOlramas
Subiraduados

(co"_'oerMclal

,

SecciO" SEM
(semlnilrlol

I

Sec:c16n tA8

! S~1:i6nTAL

('~bofatorml

(tall.r)

20
30

15

lS

15

20

20

20

PrOlfa",as

Sec:cl6n LEe y CON

GT;tQvados

'ton'erenc:la)

Secci6nSEM
(seminarlo)

SI~QO"es unltlll.
~ect:lones

I

Seccl6n LEe y CON

multiples

~~iO"es Unius
S."lones multiples

15. _ .
20

10
20

La fecha limite para las facultades cerrar las secciones que no son de estudiantes de nuevo
ingreso, por insuficiencia de matricula es el 23 de julio. los programas deber an mantener
comumcacon estrecha con sus estudlantes para anticipar el cierre de secciones Que no hayan
tenido suficlente demanda. EI 23 de julio las secclones deben estar cerradas, De acuerdo a la
normanva indicada, es Indispensable que se transfleran 105 estudiantes a las

secclones disponibJes y se res ofrezcan epctenes. De darse estas situactcnes, es
necesario que 105 programas se comuniquen de inrnediato con los esrudlantes para aju5tar su
nuevo horario de clases antes de la fecha de facturadon que es el30 de julio.
Agrddecere su maxima colabcracton en la aplicaci6n de estas normas. Cualquier duda o
pregunta, puede referirlas a la Ora. Sonia Balet Decana de Asuntos Academicos.

Reciban un salado cordial.
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