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ATENCIÓN 

RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL 

Alumnos 2°, 4° y 6° semestre 
El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios CETis 

No. 15 “Epigmenio González” pone a su disposición la solicitud de 

Recursamiento Intersemestral, la cual estará disponible del 18 al 19 

de enero del presente a través del siguiente formulario en línea: 

 

https://forms.gle/KhDnx4U4t9NQjHMg7 

 
El recursamiento intersemestral se llevará a cabo del 20 al 27 de enero 

del presente, por lo que deberá ponerse en contacto con los maestros de 

manera inmediata. Los correos disponibles como medio de contacto se 

encuentran en el siguiente enlace:  

 

https://drive.google.com/file/d/1h76WHlX12a-mS5lSCsQAz5jcHv20VP3S/view?usp=sharing 
 
 

¿Quiénes pueden solicitar? 

• Los alumnos que adeuden materias de asignatura y que no pudieron 

solicitar en evaluación extraordinaria por no haber cumplido con 

el 80% de asistencias o por haberlas dejado para este periodo de 

regularización. 

• Los alumnos que adeuden submódulos y que cubran el 80% de 

asistencias, recordando que para tener derecho debes haber 

aprobado al menos uno de los submódulos. Los alumnos con estatus 

NA por haber cubierto el 80% de asistencias, se pueden consultar 

en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1Pp9TBzzGXzgR2bOckT2J_ViY8TMijWRy/view?usp=sha
ring 

• Los alumnos que hayan reprobado materias de asignatura en la 

evaluación extraordinaria. 

 

Recuerda que: 
Únicamente podrás solicitar 2 asignaturas o submódulos en total de 

acuerdo a las siguientes combinaciones: 

 

• 2 asignaturas 

• 1 asignatura y 1 submódulo 

• 2 submódulos (SOLO SI TU MÓDULO TIENE 3 SUBMÓDULOS) 

 

ATENTAMENTE 

CETis No. 15 “Epigmenio González” 

 

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

cetis15controlescolar@gmail.com para el turno matutino 
escolaresvespertino.cetis015@gmail.com para el turno vespertino 

 indicando: 
• Nombre, grupo y teléfono del alumno. 
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