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ATENCIÓN 
• Alumnos que ingresan a 3° y 5°semestre 

• Alumnos que cursarán 7° semestre 
 

El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios CETis No. 

15 “Epigmenio González” pone a su disposición la publicación de listas 

de Recursamiento semestral dirigida a los alumnos de tercero 
y/o quinto semestre que adeudan materias de primero o tercer semestre 

y las cursarán a contra turno durante todo el periodo semestral agosto 

2020-enero 2021, en el siguiente enlace: 

 

https://drive.google.com/file/d/1XTumCV6kJtNuAaHrrF

0wwFMpzZIKy9Co/view?usp=sharing 
 

Es necesario informar que, para poder cursar dichas asignaturas, deben ser 

alumnos regulares al final del presente periodo de regularización, es decir, 

máximo dos materias reprobadas en suma desde el primer semestre al actual. 

 

A los alumnos que necesitan solicitar séptimo semestre 
Les pedimos que hagan lo siguiente: 

 
Manda un correo a cetis15controlescolar@gmail.com indicando: 

 
o “Solicito el recursamiento semestral del Módulo”: (Nombre y semestre 

del módulo) 

o Nombre del alumno 

o Último grupo al que perteneció. Ej. “6APRM”  

o Especialidad 

o Número de control 

o Teléfono 

 
Recuerda que: 
 

o El séptimo semestre solo es para alumnos egresados que adeudan módulos 

de especialidad y/o asignaturas pendientes. 

o En el presente periodo septiembre 2020-enero 2021, solo están activos 

módulos de 3° y 5° semestre. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Servicios Escolares 

CETis No. 15 

 

¿Tienes alguna duda con el proceso de registro? 
Mándanos un correo redactando de forma clara la duda que tienes a 

cetis15controlescolar@gmail.com indicando: 

• Nombre completo del alumno 

• Grupo al que pertenece 

• Teléfono 
 

Nota: El medio de contacto para los cursos semestrales serán publicados por este mismo medio. 
 Sigue pendiente de los avisos en www.cetis15.edu.mx y CETis No 15 “Epigmenio González” en 
Facebook. 
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