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     Día                      Mes                      Año 

1. Las solicitudes de curso intersemestral se deben tramitar el miércoles 13 y jueves 14 de enero de 2021 únicamente. 
 

2. La aplicación de los cursos intersemestrales se llevará a cabo del 18 al 28 de enero del 2021 y se autorizan únicamente por 
control escolar, para ser atendidos por el docente que impartió la asignatura en el semestre. 

 

3. Recuerden que según la normatividad las asignaturas reprobadas con NP y los Submódulos Profesionales no tienen derecho 
a Extraordinario, van directo a recursamiento. 

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR CURSO INTERSEMESTRAL 
 

1.- Imprime solicitud, registra los datos solicitados, firma y digitaliza (escanear).  
 

2.- Envía la solicitud digitalizada, al correo; cetis124.escolares@dgeti.sems.gob.mx con el Lic. Aureliano López López, para los 
que concluyeron primer semestre; al correo: cescolares.cetis124.mary@gmail.com con la Tec. Maricela Santiago Pérez, para 
los que concluyeron tercer semestre y al correo: cetis124.controlescolar@dgeti.sems.gob.mx con el Tec. José Alberto Arvizu 
Sánchez, para los que concluyeron quinto semestre. 

 

3.- Espera que el responsable de generación te envié el mensaje de autorización de tus asignaturas solicitadas para realizar el 
pago de la cuota voluntaria. 

  
4.- Una vez que control Escolar te autorice, el pago de la cuota voluntaria que es de $ 250.00 por cada asignatura solicitada, 
Realizar el pago en Banamex en la cuenta  No. 70125594571 sucursal 733. 
Si se realiza transferencia bancaria los datos son CLABE interbancaria 002638701255945715 
 
5.- Una vez realizado el depósito, al comprobante de pago escribirle el nombre del alumno, semestre y grupo, digitaliza el 

comprobante, ya con los datos escrito y envíalo al correo del responsable de tu generación.  
 

6.- El alumno solicitante ya con su solicitud autorizada (con sello de autorización) por Control Escolar a partir del 15 de enero del 
presente, comunicarse con el docente que impartió la asignatura solicitada para trabajar dicha evaluación a distancia. 

 
 

 

SOLICITUD DE CURSO INTERSEMESTRAL 
ASIGNATURAS ACTUALES, cursadas en el semestre (1°,3° ó 5°) 

PERIODO: CURSO INTESEMESTRAL 2021 
 

No. DE CONTROL:  FECHA DE SOLICITUD:   

 
NOMBRE DEL SOLICITANTE:    

 A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) 
 

ESPECIALIDAD:  SEM. Y GRUPO:  
        
ESTATUS EN EL SISEEMS:  INSCRITO DE MODO REGULAR  BAJA TEMP. Y/O RECURSAMIENTO SEM. 
   

NP NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
SEM. QUE SE 

IMPARTIÓ 
CONTROL ESC. 

AUTORIZA PAGO 

1    SI  NO  

2    SI  NO  
 

________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 
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