
planificación 
de cursos

Nueva

• Conoce la oferta 
de cursos de la 
Universidad y
de la Red de

 Universidades
Anáhuac.

• Prevé y planifica
 con anticipación al 

proceso de inscripción 
de cursos, 

la carga académica 
que quieres o 

necesitas cursar.

• Ayuda a la Universidad a contar con 
más elementos para hacer una 

mejor programación académica de los 
cursos y horarios que se ofertarán 

en el periodo Verano 202140.

¡PLANIFICA TU PRÓXIMO VERANO!

Al diseñar tu plan considera que:
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https://www.anahuac.mx/mexico/centro-de-atencion/planificacion

• Deberás
filtrar el
periodo
202140.   

• Podrás 
planificar un
máximo de
21 créditos. 

• Las claves que 
selecciones 
correspondan a
tu Modelo Educativo  
(2010, 2016 o 2025).  

• Deberás cumplir con 
los prerrequisitos
necesarios (seriación,
acreditación de idioma, 
porcentaje de avance 
de tu plan de estudios, 
correquisitos, etc). 

• Podrás consultar
 la oferta de cursos
 de toda la Red. Para 
conocer la oferta de tu
Universidad, utiliza 
el filtro “Campus”. 

• Podrás agregar comentarios, notas u 
observaciones al NRC, al curso o a tu 
plan que serán vistas por tu coordinador. 

• Tratándose de los cursos que no se encuentren
 en “Periodo MS”, deberás seguir el proceso de 
curso bisede, durante el proceso de selección.    

• Solo podrás seleccionar cursos de otras 
universidades de la Red que estén 
programados en “Periodo MS”.

NOTA IMPORTANTE:
El proceso de planificación no funge como reserva y/o garantía de que cuentes con un lugar en el curso de 
tu elección; es un instrumento que permite a los coordinadores conocer las necesidades de sus alumnos 
con la finalidad de contar con mayores elementos que le permitan diseñar y ofertar una programación 
académica apegada, en la medida de lo posible, a sus necesidades. Por ello, es importante hacer de tu cono-
cimiento que dicha programación podrá cambiar durante el proceso de inscripción de cursos; por tanto, te 
pedimos consultar la programación definitiva durante dicho proceso. 

Para realizar tu planificación te recomendamos tener a la mano el mapa curricular oficial de tu plan de estudios 
que incluya las claves de materia; en caso de que no cuentes con este documento, acércate a tu coordinador 
para que te lo proporcione. 

La inscripción de cursos se realizará en las fechas y horas establecidas por la Universidad, mismas que se 
harán de tu conocimiento en los medios y las formas habituales.

El proceso de planificación iniciará  el 26 y concluirá el 30 de abril del 2021. Concluido el plazo, no se abrirá el 
sistema.
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Informes:
Mtra. Luisa Fernanda Castillo Alfaro
luisa.castillo@anahuac.mx
anahuac.mx/mexico


