INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
Dirección de Formación Académica - Coordinación de Idiomas
Políticas de las asignaturas de inglés
Las siguientes políticas tienen como objetivo seguir los lineamientos, que marca el
programa de estudio, con la mayor eficiencia posible. Por lo tanto, el alumno será
participe de las mismas respetando cada una de ellas.
I.

Inscripción
a) Las inscripciones o bajas extemporáneas solamente se aceptarán en
casos especiales y bajo previa autorización del Director de Formación
Académica del INAOE.
b) En caso de que el alumno abandone el curso sin dar aviso por escrito
al profesor, al Coordinador de Idiomas y al Jefe del Departamento de
Servicios Escolares, el alumno se hará acreedor a la sanción que juzgue
pertinente el Director de Formación Académica del Instituto.

II.

Asistencia

Debido a los requerimientos del programa, basado en la construcción del
conocimiento de manera individual y en equipo, el alumno debe cubrir el 80% de
las asistencias, permitiéndose la justificación de su inasistencia SÓLO por causas
de fuerza mayor (accidente, enfermedad y/o actividades institucionales)
debidamente comprobadas con el formato expedido por el departamento de
Servicios Escolares, específicamente en la Coordinación de Idiomas. De esta
manera, el alumno tendrá derecho a recuperar sus evidencias de aprendizaje
faltantes.
Con respecto al tiempo de arribo, la tolerancia podrá ser de máximo 10 minutos en
todas las sesiones. Después de este tiempo el alumno no tendrá acceso a la
sesión de trabajo.

III.

Evaluación

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes que corresponden a cada rubro
según el nivel a evaluar y se hace de su conocimiento que la calificación mínima
aprobatoria es: 7.0 (SIETE.CERO).
EVIDENCIA
DESEMPEÑO
(ASISTENCIAS, TAREAS
EN TIEMPO Y FORMA,
PARTICIPACIONES,
PUNTUALIDAD)
PRODUCTO
(ACTIVIDADES
EN
CLASE,
LIBRO
DE
TEXTO, PROYECTOS)
CONOCIMIENTO
(EXAMENES
PARCIALES Y QUIZZEZ)
CLUBES
DE
CONVERSACIÓN
TOTAL

PRINCIPIANTES
20%

INTERMEDIOS
20%

AVANZADOS
20%

TOEFL
30%

30%

30%

40%

35%

30%

30%

20%

35%

20%

20%

20%

-

100%

100%

100%

100%

NOTAS:
a) Se aclara que si el alumno presenta problemas de responsabilidad, honestidad,
respeto y disciplina, no tendrá derecho a la evaluación.
b) En el curso de preparación TOEFL no se llevarán a cabo clubes de
conversación.
IV.

Trabajo del alumno

Los trabajos que se realizan en los cursos de inglés involucran el diagnóstico, la
construcción del conocimiento y producto, comprobando la adquisición del mismo
(con límite de tiempo), pudiéndose realizar en el salón de clase y/o en casa de
manera individual y grupal.
Es importante recalcar que los trabajos deberán ser entregados en el tiempo y la
forma en que el profesor/a establezca, quedando por entendido que no habrá
prórroga alguna para cumplir con el trabajo solicitado. Por otro lado se evaluará la
actitud y aportaciones que el alumno muestre al momento de trabajar en equipo.
Así mismo se aclara que el alumno deberá presentar el material requerido por el
profesor/a.

