
Centro de Enseñanza Técnica Industrial Plantel Tonalá 

Calendario de Actividades de INTERSEMESTRE enero 2021 

Versión 

1 

 Actividad Fechas Notas Costo 

Cursos  
intersemestrales 

Publicación de oferta 14 de diciembre de 2020 Se publicará en la página web del plantel y en redes sociales. 

Nivelación 
$ 721.00 

Inscripción 16 al 18 de diciembre de 2020 
Se hace en el sistema, menú Control Escolar → Registro Intersemestral.  
Si tienes adeudos no podrás visualizar la oferta ni registrarte. 

Pago 
02 al 05 de enero de 2021 

(sin prórroga) 
La ficha de pago se genera en el sistema a partir del 2/ene/2021. 

Impartición 06 al 29 de enero de 2021 
Los cursos se llevarán en modalidad virtual se te proporcionará el acceso a la plataforma 
correspondiente el día de inicio, te llegará una confirmación a tu correo institucional, 
aREGISTRO@ceti.mx 

Captura de calificaciones 27 al 29 de enero de 2021 Revisa que tu profesor(a) capture tu calificación correctamente 
     

Extraordinarios y  
Títulos de 
Suficiencia 
 

Publicación de horarios 14 de diciembre de 2020 Se publicarán en la página web del plantel. 
Extraordinario 

$233.00 
 

Título 
$279.00 

Pago 
02 al 06 de enero de 2021 

(sin prórroga) 
La ficha se genera en el sistema a partir del 2/ene/2021. No hay prórrogas. 

Aplicación de exámenes 06 al 11 de enero de 2021 
No deben existir cruces, si se genera alguno repórtalo inmediatamente al coordinador de 
tu división. Debes enviar tu recibo de pago al profesor(a) previo a realizar el examen. 

Captura de calificaciones 07 al 11 de enero de 2021 Revisa que tu profesor(a) capture tu calificación correctamente. 
     

Derechos  
de Pasante 

Solicitud y pago 25 al 29 de enero de 2021 

Realiza tu pago; envía correo al profesor que te evaluará y a tu coordinador de carrera, 
informando que solicitas derecho de pasante. Te asignarán día y hora para el examen. Se 
permiten máximo dos exámenes de materias de 8vo semestre. La ficha se genera en el 
sistema a partir el 25/ene/2021.  

$ 232.00 

Aplicación y registro de 
calificaciones 

01 al 03 de febrero de 2021 Ponerse de acuerdo con el profesor para fecha y hora. 

     

Cartas de 
reconsideración 
de baja o reingreso; 
cambios de turno,  
carrera o plantel 

Recepción de solicitudes  18 al 22 de enero de 2021 

Se hace directamente en el sistema, menú Solicitudes. 
Solo se recibirán las solicitudes que se ingresen al sistema en tiempo y forma. 
Para cambios de carrera y de acuerdo al Artículo 54º. las o los estudiantes 
podrán solicitarlo siempre y cuando no haya causado baja por reprobación 

No tiene costo 
Publicación de resultados 25 al 29 de enero de 2021 Se hace directamente en el sistema, menú Solicitudes 

Entrega de oficios y firma de 
cartas compromiso 

2 al 5 de febrero 
Estar al pendiente de tu correo institucional y seguir las indicaciones que se te den por 
este medio. Si no cubren este requisito no serán dados de alta nuevamente en el 
sistema. 

     

Talleres de 
Cultura, Arte y 
Deporte 

Publicación de oferta 14 de diciembre de 2020 Se publicará en la página web del plantel, en redes sociales. 

No tienen costo 

Inscripción 14 al 16 diciembre de 2020 
Se hace en el sistema, menú Control Escolar → Registro Intersemestral.  
Si tienes adeudos no podrás visualizar la oferta ni registrarte. 

Impartición 06 al 29 de enero de 2021 
Los talleres se llevarán en modalidad virtual se te proporcionará el acceso a la plataforma 
correspondiente el día de inicio, te llegará una confirmación a tu correo institucional, 
aREGISTRO@ceti.mx 

Captura de acreditaciones 27 al 29 de enero de 2021  
     

Semestre  
Feb-Jun 2020 

Ficha de aportación 14 de enero de 2021 La ficha se genera en el sistema a partir el 14/ene/2021 
 
Para el primer semestre de tecnólogo $ 1,924.00, de segundo semestre en adelante $ 992.00 
Para el primer semestre de ingeniería $ 2,036.00, de segundo semestre en adelante $ 1,104.00 

Pago 14 de enero al 07 de febrero de 2021 

Publicación de horarios 05 de febrero de 2021 

Inicio de clases 08 de febrero de 2020 

Dudas o aclaraciones al teléfono 36 81 74 17 y 19 extensiones 115 y 125 



Nueva Escocia No. 1885, Fraccionamiento Providencia, Guadalajara, Jalisco, México. Tel: 36-41-32-50 Ext. 239 
certificacion@ceti.mx 

REV. A FORMA: FSGC-270-7-INS-001 A partir del 9 de octubre de 2008 

Página web y sistema: http://tonala.ceti.mx   Facebook: https://www.facebook.com/cetiplanteltonala Correo: información.tnl@ceti.mx 
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