AVISOS
ESTUDIANTES INSCRITOS AL PERIODO ESCOLAR ENERO-MAYO 2022
Los estudiantes asistirán a clases presenciales a partir del 31 de enero de 2022, para las
asignaturas obligatorias según la siguiente distribución semanal:

IIL, IQI, IA e IB
2do. Semestre – Lunes y Jueves
4to. Semestre – Martes y Viernes
6to. Semestre – Lunes y Jueves
8vo. Semestre – Martes y Viernes
10mo. Semestre – Miércoles

LIQA
2º, 4º, 6º, 8º y 10º Semestre – Martes y Jueves

Las asignaturas que realizan prácticas de laboratorio serán semipresenciales, previa programación
por parte del profesor. Si el estudiante tiene otras asignaturas antes o después, al estudiante se le
habilitaran otros espacios para tomar las asignaturas.
Las asignaturas Prácticas Profesionales, Servicio Social, Optativas, Libres y Extemporáneas serán
impartidas en línea.

Mientras inician las clases presenciales todos los cursos se impartirán en formato virtual a partir
del 10 de enero de 2022, para este efecto les agradecemos que sigan las siguientes indicaciones:

1. Se pueden enlazar a sus clases a través de un código TEAMS, o vinculo que sus profesores
generaron para que puedan ingresar al curso, estos códigos o vínculos estarán disponibles
en la página WEB de la Facultad de Ingeniería Química en la sección de Avisos. Serán
publicados el sábado 8 de enero de 2022.
2. Otra forma de ver su grupo para enlazarse a su clase, es que su profesor los auto-matricule
en Microsoft Teams, por lo que les debe llegar la invitación correspondiente a su correo
electrónico del grupo que generó el profesor a su correo institucional y ustedes al entrar a
la plataforma MICROSOFT TEAMS podrán ver el ícono del grupo generado por su profesor.
3. Si ustedes no encuentran el código TEAMS o vínculo para entrar a la clase del profesor y
tampoco recibieron un correo de invitación de parte del profesor de la asignatura, le
tendrían que enviar un correo electrónico al profesor indicándole que están inscritos en su
asignatura y que esperan las indicaciones de cómo se realizarán las clases con él. La lista de
los correos de los profesores están, en la sección de la publicación de los horarios.
Nota 1: Para este último paso sino reciben una contestación del profesor. Enviar un correo
electrónico con su cuenta institucional al Srio. Miguel Leal Aldaz al correo:
miguel.leal@correo.uady.mx para que le dé seguimiento. En este correo indiquen su
nombre completo, matrícula, nombre del profesor, nombre de la asignatura y que son
alumnos inscritos al periodo escolar enero-mayo 2022.
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