Encuesta para elegir la Capacitación para el Trabajo. 2017-2018
La presente encuesta tiene como finalidad ubicar al estudiante en una Capacitación para el Trabajo, la
cual cursará de 3er a 6º semestre. Queremos hacer hincapié en la importancia de tu selección, ya que
una vez agotados los cupos máximos que hayan determinado los maestros, no habrá cambios en el
resto de los semestres. El procedimiento no contempla permutas.
Para tener un criterio objetivo de selección, la Academia de Capacitaciones acordó lo siguiente:
Los alumnos que elijan con el número 1 a una Capacitación, serán ordenados en base a su promedio de
2º semestre en forma descendente, haciendo el corte en el cupo máximo. Si hubiera promedios
similares, el criterio de desempate será el promedio final de 1er semestre (es decir, sin contar
calificaciones obtenidas en exámenes de regularización).
Aquellos alumnos que no hayan podido atenderse en la opción 1, serán ubicados en la opción 2,
utilizando el mismo mecanismo de selección, y así consecutivamente.
El criterio primordial para elegir tu Capacitación debe ser la visualización que hiciste de los trabajos
realizados y expuestos en la Muestra de Capacitaciones para el Trabajo del pasado mes de mayo.
Cupo de estudiantes para cada Capacitación para el Trabajo:
1. Informática: 22
2. Servicios Paramédicos: 39
3. Auxiliar Contable: 24
4. Electricidad: 25
5. Electricidad (Circuitos Digitales): 20
6. Preparación y Conservación de Alimentos: 20
7. Dibujo y Diseño: 30
8. Auxiliar de Laboratorio: 25
Indicaciones:
Anota en el paréntesis el número que indique la Capacitación de tu preferencia, en orden descendente
del 1 hasta llegar al 8, abarcando todas las opciones de Capacitación.
Opciones:
( ) Informática
( ) Servicios Paramédicos
( ) Auxiliar Contable
( ) Electricidad
( ) Electricidad (Circuitos Digitales)
( ) Preparación y Conservación de Alimentos
( ) Dibujo y Diseño
( ) Auxiliar de Laboratorio
Nombre del Alumno:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (S)

Firma del Alumno:

Promedio 2° semestre:

Promedio 1er. semestre:

Nombre del Padre/Madre/Tutor que inscribe:

Firma del Padre/Madre/Tutor de conformidad con el proceso de selección:

Grupo

