UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CONVOCATORIA
CURSO DE TITULACIÓN PROFESIONAL
Ciclo marzo – junio de 2021
La Dirección de la Facultad de Ciencias Químicas, a través de Secretaría Académica
comunica que se llevará a cabo el Curso de Titulación Profesional para pasantes de los
cinco Programas Educativos de Licenciatura para el periodo de marzo a junio de 2021.
Esta opción de titulación está integrada por tres cursos, cada uno de ellos tiene una carga
académica de 45 horas, establecidas en 15 sesiones de 3 horas.
1.- PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LOS CURSOS
El curso dará inicio en la semana del lunes 1 de marzo y concluirá el jueves 24 de junio de
2021. Todos los cursos se impartirán de manera virtual en horario de 18:00 a 21:00 h.

DIAS
LUNES

NOMBRE DEL CURSO
ESTRATEGIA DE RECURSOS
HUMANOS

PONENTE
M. Psic. Enrique Galindo Vega

HORA

MARTES

CONTROL ESTADÍSTICO DE
PROCESOS

M.C. Adriana Vázquez Pulido

18:00 a
21:00 h

JUEVES

PROGRAMA EMPRENDEDOR

M.A. Adrián Gerardo Pérez
Juárez

18:00 a
21:00 h

18:00 a
21:00 h

2.- REQUISITOS.
Para inscribirse a los cursos de titulación profesional, el pasante deberá llenar un formato de
solicitud por escrito con firma de compromiso, el cual enviará a Secretaria Académica vía
electrónica. Se deberá cumplir con el pago de las cuotas del curso según el monto y fechas
que se señalen.
3.- PROCESO DE PAGO:
El Curso de Titulación Profesional tiene un costo total de $ 10,000.00 pesos y podrá ser
cubierto en tres pagos. Para confirmar su inscripción al curso, es indispensable que envíen el
comprobante del primer pago de $3,500.00 al correo de Secretaría Académica
(secretaria.academica@cq.uaslp.mx) con copia a la Administración de la FCQ
(administracion@cq.uaslp.mx)¸ siendo la fecha límite el 26 de febrero del 2021.
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Los pagos se realizarán mediante ficha, la cual recibirán en su correo electrónico en el
transcurso de la semana previa a la fecha límite de pago. Es importante pagar en las fechas
establecidas para evitar pago extemporáneo.
4.- LINEAMIENTOS.
-

Los lineamientos del curso de Titulación Profesional se rigen por lo estipulado en el
Reglamento
Interno
de
la
Facultad
disponible
en
el
sitio
web
http://cienciasquimicas.uaslp.mx/docs/facultad/Reglamento_Interno_FCQ_2019.pdf .

-

Cada profesor se comunicará con los alumnos para indicarles la plataforma virtual de
trabajo.

-

Los días festivos deberán ser reprogramados de acuerdo con el profesor.

Para mayor información por favor comunicarse con:
DRA. ROSA DEL CARMEN MILÁN SEGOVIA.
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FCQ, UASLP.
Tel. 8262300 ext. 6513 y 6514
Correo electrónico: secretaria.academica@cq.uaslp.mx

