
Comunicado: horarios de clase bloque 2
Licenciatura en Medios Digitales y Tecnología
1 de octubre, 2021

Estimados/as estudiantes,

A continuación les compartimos información sobre el Bloque 2 de este semestre (lunes 11
de octubre – viernes 17 de diciembre). Iniciamos en semana par presencial 1°,4°, 6° y 7°
semestres
––––––––––––––––––––––––––––

1. Fechas importantes Bloque 2

Primer día de clases Bloque 2 11 de octubre

Solicitud para revisión de calificaciones
reprobatorias Bloque 1

14 y 15 de octubre

Solicitud, pago y entrega de comprobante de
exámenes extraordinarios de asignaturas del
Bloque 1

Del 27 de septiembre al 18 de octubre

Aplicación de exámenes extraordinarios de
las asignaturas Bloque 1

20 y 21 de octubre

Solicitud de cambio de licenciatura Del 10 de noviembre al 3 de diciembre

Exámenes parciales asignaturas Bloque 2 Del 8 al 12 de noviembre

Evaluación docente asignaturas Bloque 2 Del 16 al 22 de noviembre

Solicitud de Beca Centro y pago de estudio
socioeconómico

Del 16 al 26 de noviembre

Último día de clases 8 de diciembre

Evaluaciones finales asignaturas Bloque 2 Del 9 al 15 de diciembre

Publicación de calificaciones Del 9 al 16 de diciembre

Solicitud para revisión de calificaciones
reprobatorias Bloque 2

Del 16 al 22 de diciembre

Solicitud, pago y entrega de comprobante de
exámenes extraordinarios de asignaturas
Bloque 2

Del 9 de diciembre de 2021 al 7 de
enero de 2022



Vacaciones de invierno Del 20 de diciembre de 2021 al 21 de
enero de 2022

Aplicación de exámenes extraordinarios 10 y 11 de enero de 2022

Publicación de calificaciones de exámenes
extraordinarios

11 de enero de 2022

2. Semana presencial en el campus
A la primera semana del Bloque 2 asistirán al campus los estudiantes en semestres a los
que les corresponde acudir en semana par.

En la siguiente tabla encontrarán los días que les corresponde asistir al campus de acuerdo
con su semestre.

Semana Semestres 2º,
3º, 5º y 8º

Semestres 1º, 4º, 6º y 7º

Del 11 al 15 de octubre OnLive Presencial

Del 18 al 22 de octubre Presencial OnLive

Del 25 al 29 de octubre OnLive Presencial

1 de noviembre OnLive OnLive

2 de noviembre No hay clases

Del 3 al 5 de noviembre Presencial OnLive

Del 8 al 12 de noviembre OnLive Presencial

15 de noviembre No hay clases

Del 16 al 19 de noviembre Presencial OnLive

Del 22 al 26 de noviembre OnLive Presencial

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre Presencial OnLive

Del 6 al 8 de diciembre OnLive Presencial

Del 9 al 15 de diciembre Evaluaciones finales



3. Horarios de clase

A partir del día de hoy podrán consultar los horarios correspondientes a las asignaturas que
se imparten en el Bloque 2 en Portal CENTRO.

Si tienen alguna duda sobre su horario por favor pónganse en contacto con nosotros.
Si no pueden ingresar a Portal CENTRO, escriban a ambitoestudiantes@centro.edu.mx.

Por último, si tienen alguna duda sobre el protocolo y requisitos para el regreso al campus
en modalidad híbrida, por favor escriban un correo a regresopresencial@centro.edu.mx.

––––––––––––––––––––––––––––––––
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