
 

Costo de Asignaturas en Curso Intersemestral 

Semestre A-2016 

 

Materias con un costo por alumno de $ 350 para un mínimo de 15 y máximo de 25 alumnos 

 Lectura y Redacción.  Ingeniería de Procesos Alimentarios I, II, 
III, IV. 

 Educación ambiental.  Optimización de Procesos. 

 Introducción a los Procesos Bioquímicos.  Matemáticas I, II. 

 Computación Básica.  Física I, II. 

 Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo.  Modelación Matemática en Ciencias. 

 Toxicología.  Fisiología. 

 Parasitología.  Anatomía. 

 Microbiología Industrial.  Virología. 

 Farmacognosia I y II  Termodinámica Química. 

 Micología.  Nutrición. 

 Hematología.  Administración de empresas alimentarias. 

 Microbiología Sanitaria.  Desarrollo de Emprendedores. 

 Diseño y Estabilidad de Medicamentos.  Instrumentación y Control. 

 Tecnología Farmacéutica.  Envases y Almacenamiento de Alimentos. 

 Química Legal.  Diseño y Evaluación de proyectos. 

 Farmacología.  Balance de Materia y Energía. 

 Procesamiento de Alimentos I, II, III, IV, V.  Fenómenos de Transporte. 

 Biología Celular.  Aseguramiento de la Calidad I, II. 

 Análisis Instrumental.  Análisis de Alimentos. 

 Fisicoquímica Farmacéutica.  Propiedades Fisicoquímicas de los 
Alimentos. 

 Histología.  Toxicología de Alimentos I. 

 Análisis Bioquímico Clínico I, II.  Bioquímica de Alimentos I, II. 

 Inmunología I, II.  Bioquímica I. 

 Química Orgánica I, II.  Muestreo y Diseño de Experimentos. 

 Química Inorgánica I, II.  Análisis Estadístico de Datos. 

 Fisicoquímica I, II.  Química Analítica I, II. 

 

 

 Materias con un costo por alumno de $ 200 para un mínimo de 15 y máximo de 25 alumnos 

 Metodología de Investigación.  Mejoramiento y Desarrollo de Nuevos Productos.  

 Liderazgo.  Tópicos de Legislación y Estabilidad  Medicamentos 

 Recursos Humanos.  Desarrollo de Emprendedores. 

 Diseño de ante proyecto de Investigación.  Teoría de la Organización. 

 Recolección y Organización de Datos.  Habilidades Profesionales. 

 Elaboración de Reportes de Investigación.  Habilidades Directivas. 

 Seminario I, II.  Nutrición. 

 Análisis y Búsqueda de la Información.  Dinámica de Grupos. 

 Revisión de Literatura para la Investigación.  Comportamiento Organizacional. 

 Planteamiento del problema de 
Investigación. 

 Psicología de la Organización. 

 Desarrollo Humano.  Tópicos de Legislación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACLARACIONES IMPORTANTES 

 

 Los cursos se apegarán al Reglamento de  Cursos Intersemestrales aprobado por Consejo Técnico 

publicado en: http://fcqgp.ujed.mx/ 

 

 La apertura de los cursos estará sujeta a disponibilidad de los docentes. 

 

 ES OBLIGACIÓN DEL ALUMNO INFORMARSE SI: 

 

o La asignatura que desea cursar es viable de ser capturada en el sistema. 
 

o La asignatura que le interesa cursar en intersemestral  le será validada para el siguiente 

periodo escolar. 

 

 Las asignaturas de investigación solo las podrán cursar aquellos alumnos que las lleven atrasadas. 

 Los cursos intersemestrales una vez solicitados y pagados por el alumno no podrán ser cancelados.  

 La inscripción deberá llevarse a cabo en las fechas establecidas por la Secretaría Académica. 

 Los alumnos interesados en abrir un curso que haya sido ofertado por algún docente, deberán 

registrarse en el departamento de escolares con la Srta. María Luisa Nájera en un horario de 8:30 a 

14:30 hrs., la lista debe contar con un mínimo de 15 solicitantes del curso y un máximo de 25.  

o La lista deberá ser entregada en caja  totalmente legible, sin errores de escritura ni 

tachaduras. 

o La lista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Nombre completo y correctamente escrito del  (los) alumno(s) solicitante(es) 

 Firma del (los) alumno(s) solicitante (es) 

 Número de matrícula  

 Carrera y semestre que cursa actualmente 

 Nombre completo de la materia 

 Nombre  y Firma del docente que impartirá el curso 

 

o Los solicitantes deberán cumplir los requisitos académicos para cursar la asignatura. 

 

 DEL PAGO DE LOS CURSOS INTERSEMESTRALES 

 

o El recibo de pago será intransferible.  

o No hay prórrogas en  el pago ni en las fechas de inscripción al mismo., por lo que  SIN 

EXCEPCIÓN, el costo del curso deberá ser totalmente cubierto por los alumnos que aparecen 

en la lista,  en forma personal y por lo menos 5 días hábiles previos al inicio del curso 

intersemestral.  

o Al momento del pago el alumno deberá solicitar su recibo provisional. 

o Para que el curso sea impartido deberá ser pagado por todos los integrantes de la lista (Fecha 

límite  de pago 10 de junio de 2015) 

 

 CALENDARIZACIÓN DE INTERSEMESTRALES 

o Entrega de solicitud por parte de los maestros que deseen impartir curso intersemestral: del 

23 al 27 de mayo de 2016. 

o Publicación de cursos ofertados: 30 de mayo de 2016. 

o Registro de solicitud de curso por parte de alumnos del 31 de mayo  al 08 de junio de 2016 

o Pago de Inscripciones  del 31 de mayo al 10 de junio de 2016 

o Fecha de impartición de cursos: del 20 de junio al 15 de julio 2016 

CURSOS INTERSEMESTRALES SEMESTRE  A-2016 
Del 20 de junio al 15 de julio de 2016 

 

http://fcqgp.ujed.mx/

