Valle de Chalco Solidaridad, a 16 de diciembre de 2020

Estimada/o estudiante, deseamos que tú y los tuyos se encuentren gozando de salud y
bienestar.
A continuación, compartimos la forma de trabajo y las medidas que estaremos
implementando para el periodo académico de primavera (enero- abril 2021);













Último día de inscripciones 18 de diciembre 2020.
Las clases inician el 11 de enero de 2021, continuarán de manera sincrónica y
asincrónica, a través de la plataforma brightspace; horarios y grupo serán
comunicados por la coordinación académica a la que pertenezcas una vez que estés
inscrito o reinscrito.
Ceremonia de inicio de cursos, se realizará el 18 de enero en modalidad virtual.
El uso de laboratorios de la universidad será por cita, siempre y cuando las
asignaturas en curso lo requieran y con el estricto cuidado sanitario.
Nuestra Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, ofrecerá a partir del 11 de enero de
2021, el servicio de préstamo de libros por cita, de lunes a jueves de 8:00 a 14:00
horas. Consulta el procedimiento en el siguiente vínculo https://bit.ly/34hoWec
Los resultados de la convocatoria de becas se notificarán en la 1ª. Semana de
febrero. Estudiantes que soliciten beca no deberán pagar inscripción ni colegiatura
del mes de enero, es suficiente con que anexen la solicitud de beca cumpliendo todos
los requisitos establecidos en la Convocatoria de becas para el cuatrimestre eneroabril 2021. Las/os estudiantes que reciban una beca parcial o total, para continuar
recibiendo este beneficio, no deberán darse de baja, ni dar de baja ninguna de sus
asignaturas.
La coordinación de ARU y Cátedra Ellacuría, te invitan a participar en la convocatoria
para la Beca de la Cátedra Latinoamericana de Análisis de la Realidad Política y Social,
Ignacio Ellacuría S.J. que se publicará el 11 de enero de 2021. Sé beneficiado con una
beca del 100%, escribiendo un ensayo sobre uno de estos temas: violencia en el
noviazgo, violencia doméstica, violencia de género.
La Ibero Ciudad de México/Tijuana, ofertará actividades culturales y deportivas,
inscríbete por ser parte del Sistema Universitario Jesuita, a partir del 4 de enero.

Estudiantes de Primer Periodo Académico



El Programa Institucional de Tutorías, te invita a asistir el 8 de enero a la Jornada
de Bienvenida, a través de ZOOM, iniciaremos a las 8:45 a.m.
Deberán asistir y acreditar, a cada uno de los talleres enunciados a continuación: •
Inmersión a la Vida del TSU • Uso de Brightspace • Orientación Vocacional, Plan de
Vida y Carrera • Hábitos de Estudio • Administración del Tiempo • Proyecto de Carrera
• Trabajo en Equipo • Compromiso Social. Fechas y horarios serán proporcionados el
día de la Jornada de Bienvenida y después de su inscripción se mandará la
información por correo electrónico.

Estadías Profesionales
Se desarrollarán en la modalidad en línea, semipresencial y presencial, siempre y cuando las
instituciones cuenten con las condiciones de seguridad sanitaria y de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos de Estadía Profesional en modalidad Cuatrimestral, consulta en el

Estadías Profesionales
Se desarrollarán en la modalidad en línea, semipresencial y presencial, siempre y cuando las
instituciones cuenten con las condiciones de seguridad sanitaria y de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos de Estadía Profesional en modalidad Cuatrimestral, consulta
en el siguiente vínculo https://bit.ly/2Ce1bsJ. Más información con la Mtra. Elsa Georgina
Aldape Enríquez, con cuenta de correo elsa.aldape@tuvch.mx
Coloquio de Estadías Profesionales y Ceremonia de Egresados



Coloquio: Se realizará el 22 de enero.
Ceremonia: Se realizará el 29 de enero.

Información de ambos eventos por medio de la cuenta de correo marco.molotla@tuvch.mx
Proyectos Primavera 2021
El 04 de enero, se publicarán las Líneas de investigación y proyectos registrados en el Banco
de Problema y Proyectos, Estrategia frente a la Pandemia COVID y Proyectos de Vinculación
Profesional. Estudiantes de segundo a quinto cuatrimestre deberán inscribirse del 04 al
08 de enero, a través del correo jorge.morales@tuvch.mx con atención a Eduardo Morales
Sierra. Colocar en el asunto su nombre completo y asignación de proyecto.
Procesos Administrativos
Continuarán realizándose de manera digital, los conceptos y las cuotas de recuperación se
mantienen de la siguiente manera;
 El costo por inscripción/reinscripción cuatrimestral es de $ 400.00, que deberá
pagarse a más tardar el viernes 18 de diciembre 2020.
 La colegiatura mensual se debe pagar a más tardar el día 10 de cada mes de enero,
febrero, marzo y abril, por $ 800.00 cada una.
 La cuota de plataforma de inglés es de $ 400.00 por todo el cuatrimestre, que se
puede pagar a más tardar el 10 de enero 2021.
 Las becas no cubren pagos de plataforma ni otros conceptos, únicamente inscripción
y colegiatura.
 Los pagos se pueden realizar por transferencia electrónica, depósito en sucursal o
por medio de practi-caja de Banamex a la cuenta: 7045072 sucursal 7010, clave
interbancaria 002180701070450726.
 La cuenta de correo para envío de comprobantes de pagos, solicitudes de
prórroga y constancias de no adeudo, es: pagos.estudiantes@tuvch.mx , con
atención al Lic. Giovanny Ramírez. Colocar en el asunto; nombre completo y solicitud.
Las clases y actividades presenciales se reanudarán cuando el semáforo epidemiológico esté
en verde y de conformidad con las disposiciones que emitan las autoridades educativas y de
salud, estatales y federales.
Queridos estudiantes, invitamos a continuar cuidándose lo mayor posible, los queremos bien
y los esperamos con mucho ánimo y entusiasmo para el 2021.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

