
 

 

 
 

 
 

Aviso 006 

 

Acapulco, Gro., 18 de agosto de 2021. 

      

Regreso Seguro al Campus 

 

Asunto: Programa de actividades extracurriculares (PAE). Operación Periodo Otoño 2021. 

Universidad 

 

El Programa de Actividades Extracurriculares (PAE) es un elemento fundante de nuestro modelo 

educativo, éste propone ofrecer a las y los estudiantes, propuestas de formación adicionales al de 

los propios planes de estudio, con objeto de asegurar el desarrollo humano integral del alumnado. 

 

Si bien la pandemia que cursamos actualmente, provocada por la COVID-19, ha ocasionado una 

interrupción en la oferta del programa, es de especial interés para la Dirección de Formación e 

Integración Comunitaria, continuar con el restablecimiento de este proyecto, para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos, así como no obstaculizar ningún proceso de gestión académica en 

las y los estudiantes.  

 

En este sentido, después de un cuidadoso discernimiento en los procesos, para apostar por el bien 

mayor en nuestra comunidad educativa, se ha resuelto la manera de operación que el PAE tendrá 

para el periodo de Otoño 2021, en el que se tomaron las siguientes consideraciones: 

 

● Que el PAE, siguiendo las reflexiones del Comunicado Oficial No. 316, propone como 

objetivo central el responder a la formación humana integral de todos los alumnos de la 

Universidad Loyola y reforzar la identidad ignaciana.  

 

● Que, en el mismo comunicado, anteriormente citado, establece que el PAE será de carácter 

obligatorio para todos los alumnos que ingresen a partir de Otoño 2010. 

 

● Así mismo, el documento establece, que la acreditación del PAE procede al acumular 150 

puntos durante los tres primeros semestres de su licenciatura y, que, de no hacerlo, existen 

sanciones como el bloqueo de materias a partir del cuarto semestre.  
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● Que la cuota vigente para el periodo de Otoño 2021, se establece en el Comunicado Oficial 

No. 722, comprendida por una sola exhibición de $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 

MN), debiendo ser está cubierta antes del 30 de septiembre del presente.  

 

Con base en lo expuesto, la Dirección de Formación e Integración Comunitaria, ha resuelto que 

este semestre de Otoño 2021, el PAE operará en dos modalidades: 

 

PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN PAE  

 

1. El Programa Especial de Regularización PAE (PERPAE) brinda la oportunidad a las y los 

estudiantes que cumplan con los requisitos determinados, a normalizar su situación a través 

del curso de un solo periodo de actividad.  

 

2. Los requisitos para obtener los beneficios del PERPAE, son los siguientes: 

 

a. Estar inscrito formalmente en alguno de los planes de estudio de las licenciaturas de 

la Universidad Loyola del Pacífico; 

 

b. Haber concluido el cuarto semestre de licenciatura; 

 

c. Haber acreditado al menos un periodo de actividad PAE en algún semestre anterior.  

 

3. Las y los estudiantes que cumplan con estos requisitos deberán hacer su solicitud de 

inscripción a través del siguiente formulario: Solicitud de beneficios PERPAE (google.com) 

 

4. Una vez validada la información, la o el estudiante, recibirá un correo electrónico de 

confirmación de inscripción. 

 

5. Al participar de los beneficios del PERPAE, la o el estudiante deberá cursar una actividad 

PAE de la oferta del periodo de Otoño 2021. Con la acreditación de ésta, se tendrán por 

cumplidos los 150 puntos establecidos en CO 316. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFgrbuzm4KUNYOr28QbbSS0j-BPV7C6KDmoK1b1kYrIpO3pA/viewform
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PROGRAMA ORDINARIO PAE 

 

1. El PAE tendrá una operación ordinaria durante el periodo de Otoño de 2021, en apego a los 

lineamientos expuestos por los Comunicados Oficiales de números 316 y 722, multicitados 

con anterioridad. 

 

2. Las normas particulares de operación y acreditación del PAE, se informarán a través de la 

Convocatoria Oficial, que dará a conocer la Dirección de Formación e Integración 

Comunitaria en la fecha establecida.  

 

IMPORTANTE: La información publicada en este aviso puede modificarse de acuerdo con lo que 

indiquen las autoridades de salud y educativa, por lo que solicitamos también revisar 

frecuentemente lo que publiquemos a través de nuestros sitios oficiales: 

 

Página web:  www.loyola.edu.mx 

Correo institucional: comunicacion.institucional@loyola.edu.mx 

Facebook:  Universidad Loyola del Pacífico 

Prepa Loyola 

   Secu Loyola 

 

 

Atentamente 

 

 

Sistema Educativo Loyola del Pacífico 
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