A TODA LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Octubre 18 de 2021
Al inicio de este semestre se emitió un comunicado en el que se compartió información para el
regreso de clases a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se enfatizó que en caso de
nueva información se les haría llegar. En ese sentido se les informa que:
1. La Facultad se mantendrá trabajando de acuerdo al semáforo epidemiológico instaurado
por el Comité para el Plan Estratégico de Acción COVID-19 UASLP, establecidos en
el Protocolo de reconversión y reapertura en la nueva etapa de normalidad en la UASLP
(https://contenidomovil.uaslp.mx/COVID19/Documents/Protocolo%20reconversion%20co
mpleto.pdf). Asimismo, en el enlace http://covid.uaslp.mx se encuentra información que es
de interés para todos nosotros.
Debido a que nos encontramos en semáforo verde, se busca regresar a las actividades
académicas presenciales dentro de lo posible y acorde a nuestras instalaciones, siguiendo
los lineamientos de seguridad establecidos. Con la finalidad de implementar el regreso
escalonado, se les pedirá que planifiquen y planteen las medidas a tomar para la realización
de las actividades presenciales en las semanas restantes del semestre, con la consideración
de que contamos con alumnos foráneos, a los que se les invitará de manera voluntaria. En
las próximas horas se les enviará un formato para aquellos profesores que quieran solicitar
el cambio de modalidad a la presencial para lo que resta del semestre; las solicitudes se irán
atendiendo en el orden en que se presenten y la asignación de espacios se realizará de
acuerdo a la infraestructura disponible.
2. Desde finales de septiembre, la Secretaría Académica en conjunción con las coordinaciones
de los ocho programas de estudio que se imparten en el campus Pedregal, han trabajado
en la planificación y realización de actividades presenciales. Dentro de esta planeación, se
ha asignado una semana del calendario a cada programa para llevar a cabo las actividades
presenciales que la comisión curricular correspondiente decida organizar. Anteriormente se
llevaron a cabo las semanas de LAEC y Biología, y la próxima semana le corresponde a
Ingeniería Electrónica. Continuaremos con esta programación de actividades de acuerdo
con el calendario que se muestra abajo, y buscando involucrar al mayor número posible de
alumnos.

Semana
Septiembre 27 - Octubre 1
Octubre 4 - Octubre 8

Programa
Aplicación y Enseñanza de la Ciencia
Biología
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Octubre 11 - Octubre 15
Octubre 18 - Octubre 22
Octubre 25 - Octubre 29
Noviembre 2 - Noviembre 5
Noviembre 8 - Noviembre 12
Noviembre 16 - Noviembre 19
Noviembre 22 - Noviembre 26

LXV Aniversario de la Facultad de
Ciencias
Ingeniería Electrónica
Licenciatura en Física
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Biomédica
Matemáticas Aplicadas
Nanotecnología y Energías Renovables

Se exhorta a toda la comunidad de la Facultad que sigan y mantengan las medidas de protección en
los espacios universitarios con una actitud de corresponsabilidad de todas y todos los que laboran
en nuestra Facultad, con la finalidad de privilegiar la salud y la vida de las y los universitarios. Les
pedimos su colaboración y apoyo de todos y todas para salir avante en nuestras actividades
académicas y administrativas. La Dirección de la Facultad, las Secretarías y las Coordinaciones de
cada Programa Educativo, así como de la Administración estarán en todo momento abiertas a
cualquier sugerencia que ayude a mantener la seguridad y el compromiso académico y
administrativo de nuestra comunidad.
En caso de nuevas indicaciones, así como de los lineamientos a seguir, se les hará llegar a la
brevedad por este medio y/o otros medios oficiales (página web de la Facultad), así como por redes
sociales de la Facultad, por lo que se les pide estar pendientes de los comunicados.

“Descubrir lo Creado es Crear la Ciencia”
Dr. José Salomé Murguía Ibarra
Director De La Facultad De Ciencias
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