
 
 

 

AVISOS 

PARA ESTUDIANTES 

PERIODO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

 

Inicio de clases 15 de agosto de 2022. 

Fin de clases 9 de diciembre de 2022 

 

1. IMPARTICIÓN DE CLASES:  

a) Las clases de asignaturas obligatorias correspondientes al primero, 

tercero, quinto, séptimo y noveno semestre y extemporáneas obligatorias 

serán en formato presencial. Las aulas donde impartirán clases las 

podrán ver en el SICEI.  

Nota importante: Debido a que todavía no contamos con la totalidad de 

salones en FIQ para la impartición de las clases presenciales; al inicio de 

este periodo escolar y hasta el 19 de septiembre de 2022, nos estaremos 

apoyando con salones de las Facultades de Matemáticas e Ingeniería por 

lo que a algunos de ustedes les aparecerá en su SICEI dos salones, el 

correspondiente de FIQ y el alternativo de FMAT o FI según sea el caso. 

 

b) Las asignaturas optativas o libres se impartirán en formato virtual; 

Excepto aquellas que requieran uso de laboratorio al 100% o el profesor 

haya solicitado impartir sesiones presenciales en salón. También se 

pueden considerar prácticas de laboratorio de las asignaturas optativas 

que lo ameriten. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lista de asignaturas optativas cuyo contenido se verá en formato virtual pero 

tendrán sesiones prácticas presenciales: 

a) Análisis instrumental (Laboratorio de Análisis Instrumental) 

b) Química Orgánica (Laboratorio de Química General) 

c) Tratamiento de aguas residuales 

d) Ciencia y tecnología de granos alimenticios 

e) Tecnología del plástico 

f) Ciencia de los materiales 

g) Epigenética 

 

Asignaturas optativas que se darán completamente en forma presencial 

a) Diseño y construcción de equipos y prototipos (Laboratorio de Ingeniería 

Industrial) 

b) Mantenimiento y reparación de equipos: casos de equipos en laboratorios 

FIQ (Laboratorio de Ingeniería Industrial) 

c) Manejo de equipos y herramientas (Laboratorio de Ingeniería Industrial) 

d) Taller de técnicas microbiológicas (Laboratorio de Microbiología) 

 

ACCESO A LAS CLASES VIRTUALES: 

 

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 VIERNES 12 de agosto 

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 está 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 

agosto-diciembre 2022. 

 

ACTUACIÓN EN CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19.  

Ante la detección de signos o síntomas de COVID 19 (fiebre, tos, estornudo, dolor 

de cabeza, malestar general, dificultad para respirar o fluido nasal abundante) 

durante los filtros de entrada no se le permitirá el acceso a la facultad. Y si en el 

salón de clase un alumno o alumna presenta síntomas deberá dejar el salón, si tiene 

que esperar que lo vayan a buscar a la escuela se le llevará a un área de estancia 

temporal destinada para estos casos, con el fin de salvaguardar la salud e integridad 

de sus compañeros 

 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA ACADÉMICA 
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