
 

 

UPIITA 
CDMX abril 12 del 2022 

A la comunidad de alumnos de la UPIITA nivel Licenciatura  

(Ingenierías Biónica, Mecatrónica, Telemática, Energía e ISISA) 

 

Teniendo en cuenta que se ha mantenido durante varias semanas el estado del semáforo epidemiológico en verde, 
y de acuerdo con los informes por las instancias federales en cuanto a la disminución drástica de los índices de 
contagios y considerando que el grueso de la población ha tomado ya las tres dosis de vacunación, se emite el 
presente comunicado con la colaboración de los Departamentos Académicos, DCB, DIE, DFII, DI, TECAV, UTEyCV, 
DESA y Coord. deTutorías: 
 

I) La programación para el regreso del alumnado en todos los semestres de manera presencial por carreras 

queda de la siguiente manera:  

Carrera Programación de asistencia de 

alumnos por Carrera 

Mecatrónica Semanas 1 y 2 
(comenzando el 25 de abril) Energía 

Biónica  
Semanas 3 y 4 Telemática 

ISISA 

 

Esta manera de regreso del alumnado se llevará a cabo a partir del 25 de abril del presente año, durante las semanas 

1 y 2 las carreras de Mecatrónica y Energía se presentaran en la unidad mientras las carreras de Biónica, Telemática 

e ISISA permanecerán a distancia, posteriormente durante las semanas 3 y 4 Biónica, Telemática e ISISA asistirán 

en modalidad presencial mientras que Mecatrónica y Energía permanecen a distancia, repitiendo este ciclo hasta 

finalizar el semestre, observando siempre las condiciones del semáforo epidemiológico, así como los informes de 

las autoridades federales respecto a los índices de contagios y evaluando las situaciones de riesgo sanitario que 

pudieran presentarse en la Unidad.  

II) Se hace hincapié a los alumnos foráneos, de intercambio académico o de movilidad (nacional o 
internacional), consideren la tabla arriba presentada, para que tengan en cuenta la estancia correspondiente que 
deberán mantener en la CDMX. Si llegase a ocurrir algún cambio respecto a las condiciones del semáforo 
epidemiológico o alguna otra situación en la Unidad, serán notificados oportunamente por esta Subdirección.  
  
   
 
ASESORÍAS  



 

 

Las asesorías y/o dudas de cualquier tema, fuera de los horarios de la clase, serán de manera PRESENCIAL a menos 
que se acuerde por ambas partes (docente-alumno) que sea a distancia.  
 
PRÁCTICAS FUERA DEL HORARIO DE CLASE  
Serán bajo la supervisión de un Docente y/o Técnico Docente que será corresponsable con el alumno del manejo 
de los equipos e instalaciones. 
 
TUTORÍAS 
Toda asesoría entre tutorado-tutor-Coordinación de Tutorías, ya podrán realizarse de manera PRESENCIAL. 
 
Recordemos que al momento de iniciar el semestre aun en semáforo amarillo, algunas UAPs se presentaron en 
esquema a distancia o híbrido, y que actualmente las condiciones del semáforo epidemiológico han pasado a color 
verde, lo cual permite tener un aumento considerable en cuanto al aforo presencial dentro de la Unidad, motivo 
por el que algunas sesiones, por la naturaleza de las mismas asignaturas deben realizarse en los laboratorios o en 
las aulas de la UPIITA. Para lo cuál en su momento, sus docentes les harán llegar indicaciones exactas para permitir 
un regreso paulatino, ordenado y seguro. 
 

EN TODO MOMENTO SE RESPETARÁ LAS INDICACIONES EN EL PIRA UPIITA 

 

    ATENTAMENTE       Vo. Bo 

     “La Técnica al Servicio de la Patria” 

  
 

M. EN T.I.  OSCAR HERNÁNDEZ FAJARDO   M. EN C. RAMÓN HERRERA ÁVILA 

Subdirector Académico      Director 
 


