
CICLO III /2010  
ESCUELA DE COMUNICACIÓN 
 
MATERIAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
 

• Técnicas de Expresión  

• Teoría de la Comunicación I 

• Lenguaje 

• Redacción 

• Administración  

• Guionística para medios 

INFORMACIÓN: 
 

1. De acuerdo con la Ley de Educación Superior, ningún estudiante podrá cursar más de 6 

unidades valorativas. 

2. Para efectos de carga académica, no se duplicarán o triplicarán las U.V. (pueden inscribir 

asignaturas en 1ª, 2ª y 3ª matricula). 

3. El cupo mínimo para que se imparta una asignatura será de 20 estudiantes, las excepciones 

se consideran en el apartado de costos.  

 
INDICACIONES: 

a. Pre inscripción:  Del 11 al 16 de octubre                  
 

1. Buscar en el Catálogo Institucional, la oferta de asignaturas que se pueden impartir en Ciclo 

Complementario, en cada Plan de Estudios. ( listado arriba) 

2. Analice la(s) asignatura(s) que le conviene cursar. 

3. Cancelar $ 10.00 en Colecturía por la preinscripción. Este pago es un anticipo  de la 

inscripción pero no será devuelto en caso que el alumno no inscriba asignaturas.   

4. Pasar a pre inscribirse a la Escuela o Departamento que sirve la asignatura. 

 

5. La pre-inscripción servirá para conocer la demanda potencial de cada asignatura y 

Administración Académica publicara el listado de las asignaturas aprobadas que se impartirán 
en el Ciclo Complementario. 

 
b. Inscripción: Del 18 al 23 de octubre. 

 
1. Cumplir con el pre requisito de la materia. 

2. Realizar la preinscripción en el Gestor Académico 

3. Pagar en Colecturía el complemento del costo del Ciclo Complementario. 

4. El estudiante que no realice el pago correspondiente, no estará inscrito en la asignatura.  

      
c. Costos del Ciclo Complementario:     

 
1. 20 pre inscritos o más  $ 55.00 

2. 15 a 19 pre inscritos   $ 70.00 

3. 10 a 14 pre inscritos   $ 100.00 

4. Menos de 10 pre inscritos  $ 1170.00 divididos entre el número de interesados en   

cursar  la asignatura  



5. Si el número de preinscritos por materia es menor de 15, la universidad se reserva el derecho 

de abrir los grupos 

6. Si la materia tiene laboratorio se pagarán $ 34.00 adicionales para Ingenierías y Licenciaturas 

y $ 28.00 en los Técnicos, este pago no se devuelve si la materia se retira. 

 

En el ciclo complementario no hay exámenes diferidos 
 

 
 


