
CURSO PROPEDÉUTICO SEPTIEMBRE 2015
Dirigido a todos aquellos aspirantes que deseen prepararse en materias de ciencias básicas 

para estudiar su carrera en Enero del 2015

Fecha del curso: Del 3° de Septiembre al 27 de Noviembre (12 semanas)
Horarios: De lunes a jueves de 1:00 a 5:00 p.m. 

Paquete de materias:
- Álgebra (4 hrs. a la semana)

- Lógica Matemática (3 hrs. a la semana)
- Química (3 hrs. a la semana)

- Física (3hrs. a la semana)
- Comprensión lectora (2 hrs. a la semana) 

Período de inscripción: Del 10 al 20 de agosto. De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Favor de hacer su pago en Tesorería y dejar hoja azul en las oficinas de Desarrollo 

Académico.
Costo: $ 1,365.00

Pase directo sin proceso de admisión si logra acreditar el curso con promedio general de 
80.0

Mayores informes: 01 (445) 457 74 68 al 70 ext. 135 con la Lic. Laura Alejandra García Tavera

Correo electrónico: d_academico@itsur.edu.mx

mailto:d_academico@itsur.edu.mx�
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