
Subsecretaría de Educación Media Superior 
  Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 118 

“Josefa Ortiz de Domínguez” 

 

AVISO SEMAFORO  

Se les informa que la SOLICITUD DE EXTRAORDINARIO de materias actuales y de materias 

pasadas. GEN 39, GEN 40, GEN 41 Y GEN 42., se tendrán que capturar obligatorio en el 

siguiente link: 

https://forms.gle/3T3XRA4mkA1Zj4qJ8 

 La solicitud de exámenes extraordinario se llevará cabo a través del link, estará abierto del 13 

hasta el 27  de Julio del presente año cerrándose a las 20:00 (Después de esa hora ya no se 

podrán solicitar) Únicas fechas. 

Por cuestiones de la contingencia en esta ocasión la solicitud se llevará a cabo por medio de 

forma electrónica, la captura de su solicitud, sustituirá el llenado de formato de papel. 

Requisitos 

1. Para solicitar el extraordinario, verifica en tu historial académico como registro de 

evaluación final es: NA / reprobada (calificación), asignatura del componente Básico. 

2. Solo puedes solicitar tres extraordinarios de diferente materia. 

3. En cuanto el link se cierre, se verificará si cumples con los requisitos antes mencionados. El 

día 5 de agosto se subirá la lista de los alumnos. (El nombre de los estudiantes que 

cumplen con los requisitos) 

 Si el extraordinario es del semestre actual, presentaras el examen con el 

docente que te evaluó en el semestre. 

 Si tu extraordinario es de materias pasadas, el departamento de docentes 

te asignara con el docente que aplique esa asignatura, dentro de tu 

especialidad. 

 Los alumnos de baja temporal solicitar la materia básica con el docente de 

la materia básica que le dé a tu especialidad. Depto. de docentes te 

asignara). 

4. Para tener derecho aplicar tu examen deberás presentar con tu credencial, uniformado, 

con tu cubre bocas y gel antibacterial. (en caso de que tu examen sea presencial). 

5. La aplicación de extraordinarios será el día 21 al 24 de agosto del 2020. (Pendiente el 

calendario el departamento de docentes subirá página oficial) 

6. Los alumnos que están con el estatus de baja temporal y van a solicita el examen 

extraordinario también podrán solicitar en el mismo link antes mencionado respetando las 

fechas. 

7. Para el día 7 de agosto para el pago extraordinario. Costo será de $ 150.00 en efectivo en 

el plantel. Presentar tu credencial, para identificarte en lista de autorizados para pagar y 

presentar el extraordinario. 

8. Curso remedial a principios de agosto del 03 al 14 no tiene costo. Alumnos que hayan 

presentado el curso remedial y aun así lo reprobaron entonces tendrán derecho a 

presentar su examen extraordinario o recursamiento según sea el caso. NOTA: 

Cumpliendo con los requisitos antes mencionados.  

https://forms.gle/3T3XRA4mkA1Zj4qJ8
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9. Si aprobaste en dicho curso, no presentaras extraordinario a pesar de que te hayas 

registrado en la solicitud de extraordinario. Si tu apruebas en el curso remedial, no 

presentaras el extraordinario. 

10. Si mandas tu solicitud de extraordinario en las fechas antes mencionadas y repito tu 

apruebas, cuando se mande el listado final de extraordinarios, no estarás registrado en la 

lista de solicitud. 

11. Para el trámite de para solicitar el curso recursamientos se abrirá un link:  pendiente 

El mecanismo de solicitud de recursamiento se llevara de la misma manera, de forma 

electrónica este se abrirá partir del día 10 de agosto hasta el 18 de agosto del 2020. 

El pago de realizar de forma efectivo en el plantel el día 21 de agosto costo de 250.00. 

Presentar tu credencial, para identificarte en lista de autorizados para pagar y presentar 

el RECURSAMIENTO. 

12. Los cursos recursamiento se aplicarán del 24 de agosto al 4 de septiembre.  

Requisitos  

a. Solicitar 2 recursamientos 

b. Dos materias básicas 

c. 1 materia básica / Submódulo del semestre actual 

d. 2 submódulos del semestre actual 

e. Semestre actual 2dos, 4tos y 6 tos. 

f. Estamos pendiente si es de manera presencial o virtual. 

g. Depto. de docentes asignara el día y la hora. Calendario,  estar atento en el página 

oficial. 

 

13. Para los alumnos que se incorporan de baja temporal se les cita en el plantel el día 12 de 

agosto en la ventanilla del Departamento de Servicios Escolares, de las 8:00 a la 12:00 hrs. 

Presentarse con su Historial académico, su expediente. Ese día se les indicará cómo será el 

proceso de su reinscripción. Presentarse con su cubre bocas y respetando la sana 

distancia. 

14. Los alumnos que faltan por reinscribirse, es decir después de aprobar sus exámenes 

extraordinarios y / o curso de recursamientos el a partir del día 05 de de septiembre del 

2020.  Se abrirá el siguiente link: https://forms.gle/kwju5W98GGmwDEA 

Es obligatorio que se capturen antes de presentarse en el plantel a realizar su trámite de 

reinscripción. Este estará abierto hasta que todo el alumno regular este inscritos. 

15. Para que realicen su trámite oficial de reinscripción. En la semana del 10 al 15 de 

septiembre del año en curso. Se presentarán a realizará su trámite en el Auditorio del 

plantel.  

Obligatorio presentar los siguientes documentos: 

 Presentar el pantallazo de la captura del link 

 Traer previamente llenado el formulario de inscripción 

 Pago de su cuota voluntaria con original y copia. anexo no dé cuenta 

 Respetar los horarios, ya que se establecen para que no tengamos aglomeraciones 

de alumnos. 

https://forms.gle/kwju5W98GGmwDEA
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 Con su cubre bocas obligatorio. 

 Los formatos los pueden bajar del aviso de reinscripciones los alumnos regulares.  

 

Horario de atención para reinscripción de alumnos regulares después de extraordinarios y 

recursamientos  del  10 al 15 de septiembre del 2020 

Especialidad GRUPO HORARIO DIA TURNO TURNO 

Electrónica 2 A , 2B 8:00- 10:00 10 DE SEP MATUTINO  

Programación 2 A 10:00- 11:00 10 DE SEP MATUTINO  

Transformación 
de plásticos 

2 A 12:00-13:00 10 DE SEP MATUTINO  

puericultura 2 A 8:00-10:00 11 DE SEP MATUTINO  

mecatrónica 2 A 9:00-10:00 11 DE SEP MATUTINO  

Logística 2 A 11:00-12:00 11 DE SEP MATUTINO  

Mecánica 2 A 13:00-14:00 11 DE SEP MATUTINO  

      

Electrónica 2 A , 2B 15:00- 16:00 10 DE SEP  VESPERTINO 

Programación 2 A , 2B 17:00- 18:00 10 DE SEP  VESPERTINO 

Transformación 
de plásticos 

2 A 19:00-20:00 10 DE SEP  VESPERTINO 

puericultura 2 A , 2B 15:00-16:00 11 DE SEP  VESPERTINO 

mecatrónica 2 A ,2B 17:00-18:00 11 DE SEP  VESPERTINO 

Logística 2 A , 2B 1900-20:00 11 DE SEP  VESPERTINO 

Mecánica 2 A 19:00-20:00 11 DE SEP  VESPERTINO 

 

Especialidad GRUPO HORARIO DIA TURNO TURNO 

Electrónica 4A 8:00- 9:00 14 DE SEP MATUTINO  

Programación 4A 9:00- 10:00 14 DE SEP MATUTINO  

Transformación 

de plásticos 

4A 11:00-12:00 14 DE SEP MATUTINO  

puericultura 4A 8:00-10:00 15 DE SEP MATUTINO  

mecatrónica 4A 9:00-10:00 15 DE SEP MATUTINO  

Logística 4A 11:00-12:00 15 DE SEP MATUTINO  

Mecánica 4A 13:00-14:00 15 DE SEP MATUTINO  

Electrónica 4A 14:00- 15:00 14 DE SEP  VESPERTINO 

Programación 4A 16:00- 17:00 14 DE SEP  VESPERTINO 

Transformación 

de plásticos 

4 A Y 4B 18:00-20:00 14 DE SEP  VESPERTINO 
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puericultura 4A 14:00- 15:00 15 DE SEP  VESPERTINO 

mecatrónica 4A 16:00- 17:00 15 DE SEP  VESPERTINO 

Logística 4 A , 4B 18:00-20:00 15 DE SEP  VESPERTINO 

Mecánica 4A  15 DE SEP  VESPERTINO 

 

Anexar el formato de inscripción llenar previamente, para que lo presentes en el plantel. 
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Atentamente 

Lic. Eduardo Ortega Hernández 

 

 

 

 

 

 

 


