
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
En apoyo a diversas problemáticas que han manifestado los estudiantes de la Facultad para 
dar continuidad a sus actividades académicas durante el presente Semestre 2021-1 (falta 
de equipo de cómputo, problemas de conectividad, problemas económicos, de salud, etc.), 
así como para realizar una adecuada inscripción al Semestre 2021-2, el Consejo Técnico de 
la Facultad de Ingeniería, en su sesión ordinaria del pasado 26 de noviembre, aprobó los 
siguientes acuerdos: 
  

1. Realizar un trámite extraordinario de bajas de inscripción de asignaturas en el 

periodo comprendido entre las 15:00 horas del 30 de noviembre de 2020 y hasta las 

15:00 horas del 14 de enero de 2021. Esta solicitud se realizará de manera 

electrónica. Dichas asignaturas no aparecerán en el historial académico al término 

del semestre, es decir, no cuenta su inscripción. 

 
2. Realizar un trámite extraordinario de suspensión temporal de estudios en el 

periodo comprendido entre las 15:00 horas del 30 de noviembre de 2020 y hasta las 

15:00 horas del 14 de enero de 2021. Esta solicitud se realizará de manera 

electrónica.  

 
3. La evaluación de los cursos del Semestre 2021-1 se realizará en el periodo 

comprendido entre las 15:00 horas del 30 de enero y hasta las 18:00 horas del 14 de 

febrero de 2021.   

 
4. Con la finalidad de realizar adecuadamente el proceso de inscripción al Semestre 

2021-2, se propone recorrer una semana el inicio de clases de dicho semestre, es 

decir, iniciaría el 22 de febrero y concluiría el 2 de julio de 2021.   

 
5. La publicación de horarios de las asignaturas del Semestre 2021-2 se realizaría el 15 

de febrero del 2021. 

 
 

 



 

 

 
6. La publicación de los números de inscripción será el día 17 de febrero (17:00 horas), 

tomando como base las calificaciones asentadas en actas hasta las 18:00 horas del 

14 de febrero del 2021. 

 
7. La inscripción de estudiantes al Semestre 2021-2 se realizará los días 18 y 19 de 

febrero del 2021. 

 
8. La publicación de las listas de asistencia para profesores del Semestre 2021-2 sería 

el 20 de febrero del 2021, a partir de las 15:00 horas. 

 
Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 30 de noviembre de 2020 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO 
 

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL 
 


