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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Con la finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes de las diferentes 
carreras del Instituto  

C O N V O C A N 
 

A todos los estudiantes inscritos del plantel a participar en las diferentes actividades 
culturales, deportivas y cívicas que oferta el Departamento de Actividades 
Extraescolares del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT) en línea, en las 
siguientes disciplinas: 
 
MOOC Actividades Físicas para la  
Salud y la Prevención 
           MOOC Ciudadanía Activa y  
           Compromiso Cívico 
MOOC Apreciación de las Artes y  
Diversidad Cultural  
           MOOC Prevención de  
           Adicciones 
Taller de Canto 
           Taller de Fomento a la Lectura    
Taller Ajedrez 
 
INSCRIPCIONES: Para inscribirte en alguna de estas actividades, te solicitamos 
contestar el formulario  https://forms.gle/jFhShzKjYUHkfUAU9, durante el periodo del 
1 al 5 de septiembre de 2021. 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los estudiantes inscritos hasta el sexto 
semestre que así lo crean conveniente. 
DURACIÓN: Esta actividad se llevará a cabo durante el semestre agosto-diciembre 2021, 
en los horarios establecidos para la actividad. 
CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS: Una vez concluida la actividad complementaria, el 
estudiante obtendrá 1 crédito complementario, siempre y cuando obtenga la 
constancia del MOOC y realice su entrega en el Departamento; o bien, cumpla con el 
80% de asistencia en las actividades establecidas por el promotor (Ajedrez, Canto y 
Fomento a la Lectura). 
En cuanto al número de actividades, podrás inscribirte máximo a dos actividades 
diferentes; en caso de superar las actividades permitidas, el Departamento te eliminara 
las excedentes de manera aleatoria.                          

               San Diego Xocoyucan, Tlax; a 31 de Agosto de 2021. 
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