
Términos y Condiciones de Curso
IEMSCDMX

Plantel : José María Morelos y Pavón ; Tláhuac

Fecha :  _____ / ______________ / ______   

Nombre del(a) estudiante :

___________________________________________________________________

Curso : Matemáticas ___   ; Grupo : __________    ; Semestre : _______ - ________  ___

Profesor : Orrantia Cavazos Juan Pedro ; Cub. 63 ; 12-20 hrs.

0.- Materiales :
Se trabajará y evaluará exclusivamente con los materiales(Exámenes, actividades, etc.) de la antología 
correspondiente a la materia, quienes se hallan en :

http://  dinamate.org   
en la pestaña de “AEI : Antologías Electrónicas Indexadas”

o bien en :

http://  dinamate.org/ant  

 ¡   Éstos son gratuitos !   

Deben descargarse a memoria o celular (de preferencia) para tener la versión a color, e imprimirse pero 
no engargolarse ni encuadernarse. Engrápense por separado y utilícese un folder o sujetapapeles. La 
antología completa deberá permanecer en la mochila todo el semestre. (No se otorgará tiempo de 
clase para impresiones)

*De no contarse con recursos para impresión, solicítese a coordinación apoyo para la misma.

El estudiante deberá entregar el 80% de éstos materiales adecuadamente para cubrir las asignatura.

El uso de cuaderno es libre al criterio del estudiante (Se recomienda cuadrícula desde luego)
Se puede usar pluma, lápiz, colores, etc. a libre albedrío. Los apuntes son para repaso del estudiante. 
No tendrán valor sobre la calificación, sin embargo, se insiste en tomarlos todas las sesiones.

*Está estrictamente prohibido el uso de calculadora excepto en secciones así señaladas por el 
profesor

http://dinamate.org/
http://dinamate.org/ant
http://dinamate.org/ant
http://dinamate.org/


1.- Puntualidad :
Se considera asistencia completa desde la hora de inicio de clase y hasta 10 minutos de tolerancia.
Se considera retardo desde los 10 hasta los 15 minutos de tiempo.
Después de 15 minutos se considerará falta. Si no se cuenta con el material correspondiente (Véase 
antologías), se considerará falta. 2 retardos equivalen a una falta.

2.- Asistencia :
Todo estudiante que tenga del 90 al 100% de asistencia tiene derecho innegable a intersemestre (De 
necesitarlo).
Entre 70 y 90% se procurará apoyar al estudiante para ello, si es que tiene el 50% o más de los trabajos 
(Exámenes, actividades, etc.) de la antología.
Abajo del 70% de asistencia o del 50% de materiales, el profesor se reserva el criterio de evaluación.

3.- Asesoría académica :
Se impartirá ésta a estudiantes interesados en ella en horarios convenidos con el profesor

4.- P.A.T. (Programa de Atención a Tutorados) :
¿Soy Tutorado(a) del profesor Orrantia?  __(s/n)__

(De no serlo, ignorar la siguiente sección)
Se impartirá P.A.T. en el horario señalado en la tira de materias y en el cubículo del profesor.

· He leído y acepto los términos y condiciones del curso

Nombre y Firma 

__________________________________________________________

___________________________________

( Imprímase doble para copia del estudiante )


