
 

10 agosto 2020 

 

COMUNICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE OPERACIONES 

ESTRATÉGICAS 

Sobre el inicio de actividades en el semestre Agosto-Diciembre 2020 

 

Se comunica a todos los estudiantes de la Maestría en Ingeniería de Operaciones 

Estratégicas que, debido a que todas las actividades académicas del resto del año 2020 se 

realizarán totalmente en línea, no habrá necesidad de modificar las fechas establecidas 

actualmente en el Calendario de actividades del programa, publicado en la página web 

http://www.ingquimica.uady.mx/mioe/.  

A pesar de que las fechas de inicio de las licenciaturas de la Facultad de Ingeniería 

Química y de posiblemente otros programas de posgrado, se hayan postergado en respuesta 

al comunicado oficial de la UADY (Regreso Escalonado, 29 julio 2020), las fechas de 

inscripción e inicio de actividades se mantendrán como originalmente señaladas, en virtud 

de que: 

1) La realización del 100% de las actividades en línea de la MIOE no supone un riesgo a la 

salud de los profesores y de los estudiantes. 

2) Conservando las fechas evitamos retrasos en el desarrollo del programa, beneficiando así 

a los estudiantes para poder obtener el grado en los tiempos que originalmente planearon, 

a los becarios CONACYT para poder conservar sus becas sin incidencias por extensiones 

no programadas, y a los procesos de acreditación del programa, para conservar la 

eficiencia terminal. 

A los estudiantes que aún presenten adeudos de mensualidades del semestre anterior, 

les solicito que se pongan en contacto con un servidor a la brevedad posible 

(julio.sacramento@correo.uady.mx), para evitarse problemas de inscripción al nuevo 

semestre. 

http://www.ingquimica.uady.mx/mioe/
mailto:julio.sacramento@correo.uady.mx


 

Igualmente, los estudiantes que no hayan realizado su pre-registro, carga académica y 

llenado de hoja estadística en tiempo y forma, deberán comunicarse a la brevedad posible 

con la coordinación del programa: coordinacion.mioe@correo.uady.mx.  

Como siempre, quedamos a sus órdenes y comprometidos con la calidad del programa, 

su salud y su seguridad, para que puedan alcanzar sus objetivos de formación de posgrado. 

 

ATENTAMENTE 

“Luz, Ciencia y Verdad” 

 

 

Dr. Julio C. Sacramento Rivero 

Coordinador de la Unidad de Posgrado e Investigación 
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