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PROCESO PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PERIODO 
AGOSTO 2021 – ENERO 2022 

 

No. ACTIVIDAD FECHA             

1. El estudiante requisita formato de solicitud de actividades 
complementarias y lo envía a la División de Estudios 
Profesionales, debidamente requisitada a los siguientes 
enlaces. NOTA: Al archivo que será enviado se le pondrá por nombre: 
número de control + Nombre Completo; se deberá subir únicamente un 
archivo por actividad en la carpeta correspondiente de acuerdo a su número 
de control. 

•  Ingeniería Civil:   
https://cutt.ly/1WxS1hf 
 

• Ingeniería en Sistemas computacionales: 

https://cutt.ly/pWxS3vB 
 

• Licenciatura en Administración: 
           https://n9.cl/66dqh  
 

• Ingeniería en Gestión Empresarial:  
           https://n9.cl/ib874  
 

• Ingeniería Mecatrónica:  
https://n9.cl/nfm1y  
 

• Ingeniería Industrial:  
https://n9.cl/0ld8h 
 

 
 
 

06 al 10 de 
septiembre 

2021 

2.- El coordinador de carrera verifica que la actividad solicitada no 
este duplicada, realiza y entrega la autorización. 

13 al 17 de 
septiembre 
2021 

3.- INICIO.  
Para el inicio de la actividad complementaria, el estudiante se 
pone en contacto con el docente responsable para determinar 
la forma de desarrollo de la actividad. 

Con base al 
horario 
establecido 
por el 
docente 
responsable 

4.- DESARROLLO. 
El estudiante desarrolla la actividad complementaria 
cumpliendo con las actividades y evidencias establecidas por el 

Con base al 
horario 
establecido 

https://cutt.ly/1WxS1hf
https://cutt.ly/pWxS3vB
https://n9.cl/66dqh
https://n9.cl/ib874
https://n9.cl/nfm1y
https://n9.cl/0ld8h
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docente responsable dentro del periodo establecido en este 
programa. 

por el 
docente 
responsable 

5.- CIERRE. 
a) El estudiante entrega informe final y evidencias al 

docente responsable. 

Con base al 
horario 
establecido 
por el 
docente 
responsable 

b) El docente responsable, emite constancia de 
cumplimiento de actividad complementaria y lo entrega 
al jefe del departamento correspondiente, para previa 
firma. 

Con base al 
horario 
establecido 
por el 
docente 
responsable
. 

c) El jefe del departamento correspondiente entrega a 
Servicios Escolares, original y copia del formato de la 
constancia de cumplimiento de actividad 
complementaria, debidamente requisitada. 

 
18 y 19 de 

noviembre 
2021 

 
Sin otro particular por el momento reciba mis más distinguidas consideraciones. 
 
 
ATENTAMENTE 

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA® 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PROGRESO DÍA CON DÍA ® 

 
CARLOS VÁSQUEZ OLVERA  
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 


