
Estimado de Estudiante del CICLO DE PROFESIONALIZACIÓN:

Se le informa las Reglas de Promoción del Periodo 202220 AL 
202310.

Síguenos en 

COMUNICADO

De la Formación en Centro (Formación Básica) a la Formación 
Dual (Formación Específica): 

Para ser promovido de la Formación en Centro a la Formación 
Dual, el estudiante debe de haber aprobado todos los cursos 
correspondientes al ciclo de EEGG, además debe haber aprobado 
todos los cursos de especialidad.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.

3.

Aprobado: Aprueba todos los cursos de la Formación en 
Centro y es promovido a la Formación Dual en el periodo 
202310:

Aprobado con curso a cargo: El estudiante que aprobó todo 
EEGG y desaprueba algunos de los cursos transversales y las 
horas totales no supera las 238 horas o 14 créditos. Es 
promovido a la Formación Dual en el periodo 202310: 
Los estudiantes patrocinados, continúan con el beneficio del 
patrocinio, pero deben asumir el costo de los cursos 
desaprobados.

Repitente: Estudiante que desaprueba uno o más cursos de 
especialidad. Así mismo no debe tener cursos pendientes de 
aprobar en EEGG. Se matriculará solo en los cursos 
desaprobados. 
Los estudiantes patrocinados, pierde la condición de 
patrocinio. Luego de aprobar los cursos, el estudiante puede 
solicitar nuevamente el patrocinio previa presentación del 
nuevo contrato de aprendizaje. 
Una vez aprobado todos los cursos de especialidad podrá se 
promovido al siguiente semestre (clase).

Formación Dual (Específica) al siguiente semestre:

Aprobado: Aprueba todos los cursos del semestre 
matriculado y es promovido a siguiente periodo (202310).

Aprobado con curso a cargo: desaprueba algunos de los 
cursos transversales y las horas totales no supera las 238 
horas o 14 créditos. promovido a la Formación Dual en el 
periodo 202220: Es promovido al siguiente periodo (202310).
Los estudiantes patrocinados, continúan con el beneficio del 
patrocinio, pero deben asumir el costo de los cursos 
desaprobados.

Repitente: Estudiante que desaprueba uno o más cursos de 
especialidad. Se matriculará solo en los cursos 
desaprobados.
Los estudiantes con Patrocinio pierden dicho beneficio y 
pasan a la condición de pagante. Luego de aprobar los cursos, 
el estudiante puede solicitar nuevamente el patrocinio previa 
presentación del nuevo contrato de aprendizaje. 
Una vez aprobado todos los cursos de especialidad podrá se 
promovido al siguiente semestre (clase).

Los cursos de Seminario de Complementación Práctica y los 
cursos de Formación Práctica en Empresa, son requisito para ser 
promovido de semestre.

Los requisitos para matricularte:

Vía WEB:

No tener deuda con la institución. 
Tener la condición de Aprobado o Aprobado con curso a cargo.
Para matricularse en el curso o cursos desaprobados debe de 
solicitar a través del: Formulario Atención Alumno

Manual:
No tener deuda con la institución. 
Tener la condición de Repitente. Solicitar tu matricula a través 
del:  Formulario atención

Secretaria Académica.




