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Aviso 

21 de mayo de 2021 

Alumnos/as de licenciatura candidatos a egresar en junio de 2021 

 

 

 

En atención a las solicitudes verbales hechas por algunos estudiantes acerca de la 

posibilidad para realizar algunas actividades con motivo de la culminación de sus 

estudios. Al respecto se informa lo siguiente: 

 

 La alerta sanitaria motivada por la pandemia ocasionada por el Covid19 ha 

obligado a crear conciencia de los riegos y otras problemáticas que esto implica, 

así como a implementar protocolos de seguridad y la suspensión de diversas 

actividades entre ellas la de impartir educación de manera presencial y otras  que 

no se consideran esenciales, por lo que la UAAAN ha mostrado un fuerte 

compromiso para evitar contagios entre su población, sin embargo ante los 

deseos constantes de los estudiantes de poder reunirse para satisfacer su deseo 

de compartir algún momento memorable, la Dirección de Docencia emite las 

siguientes  

 

 

Indicaciones para la toma de fotografía oficial 

 de los alumnos de licenciatura que egresan en junio de 2021 

 

1. Actividades permitidas 

Se permitirá únicamente una sesión fotográfica de generación en grupo e 

individual por cada programa docente de carreras de licenciatura.  

 

2. El programa para la sesión fotográfica es el que se presenta enseguida, donde se 

indica la fecha y el horario asignado para cada programa docente (carrera). 
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Carrera Fecha Horario 

Ingeniero en Ciencia y Tecnología de Alimentos 22 de mayo 17:00 a 19:00 

Ingeniero Agrónomo en Desarrollo Rural  Lunes 

31 de mayo 

 

9:00 a 10:50 

Ingeniero Agrícola y Ambiental 11:00 a 12:50 

Ingeniero Agrónomo en Horticultura 13:00 a 16:00 

Ingeniero Mecánico Agrícola  Martes 

1 de junio 

 

9:00 a 10:50 

Ingeniero en Biotecnología  11:00 a 12:50 

Ingeniero Agrónomo en Producción  13:00 a 16:00 

Ingeniero Forestal  Miércoles 

2 de junio 

 

9:00 a 10:50 

Ingeniero en Agrobiología 11:00 a 12:50 

Ingeniero Agrónomo Parasitólogo  13:00 a 16:00 

Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios Jueves 

3 de junio 

 

9:00 a 10:50 

Ingeniero Agrónomo en Irrigación 11:00 a 12:50 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista  13:00 a 16:00 

Ingeniero Agrónomo Administrador Viernes 

4 de junio 

9:00 a 11:00 

 

 

 

3. Proceso  

a. El alumno candidato a egresar deberá enviar al jefe de programa docente 

de su carrera, a través de su representante la solicitud de acuerdo con el 

Formato 1 (Anexo), enviando por correo electrónico copia a quien se indica 

en el mismo Formato 1.   

b. El jefe de programa docente deberá informar a la Dirección de Docencia, 

sobre la solicitud recibida, la cual será autorizada en forma automática 

dicha solicitud, en el entendido que se comprometen a cumplir con el 

programa e indicaciones del presente comunicado. 

c. El estudiante representante de la carrera deberá proporcionar el nombre o 

los nombres del fotógrafo y su ayudante (máximo dos personas) en el 
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mismo Formato 1, debiendo presentar identificación oficial y cumplir con 

los protocolos de salubridad para ingresar a la Universidad.  

d. Los alumnos ingresarán respetando las siguientes instrucciones.  

1. Cumplir con todos los protocolos de salud ante Covid19 y atender 

las disposiciones que se le indique por parte del personal de 

vigilancia.  

2. Solamente ingresarán los alumnos de las listas oficiales con que 

contarán en la caseta de vigilancia. Quien así lo requiera podrá 

ingresar con máximo dos acompañantes.  

3. La locación prevista para la sesión fotográfica oficial profesional 

será exclusivamente Frente al Edificio La Gloria. 

4. En caso de que el alumno desee tomar fotografías de manera 

individual en otras locaciones deberá hacerlo sin desatender los 

protocolos establecidos y solamente durante la fecha y el horario 

para el que se le permitió el ingreso. 

5. El jefe de programa docente de cada carrera, deberá asistir al 

momento del evento de su carrera, debiendo dar fe del 

cumplimiento estricto para el que fueron autorizados los alumnos.  

6. Aquellos alumnos que no se apeguen estrictamente a las 

presentes Indicaciones serán sancionados de acuerdo a la 

gravedad del asunto a juicio de la autoridad competente y su 

decisión será inapelable.  

 

En caso de situaciones imprevistas el Programa (fechas y horarios) se sujetará a los 

cambios necesarios, por lo que los alumnos deberán estar en comunicación con el 

representante de su grupo y el jefe de programa docente de su carrera. 
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Formato 1. 

 

(Indicar el nombre del jefe de programa docente)  

Jefe del Programa Docente de la Carrera de _________________ 

 

Por la presente los abajo firmantes alumnos del Programa Docente de la Carrera de 

_________________________________________________________, candidatos a concluir 

los estudios durante el semestre enero-junio 2021, nos permitimos solicitar autorización para 

ingresar a las instalaciones de la Universidad para realizar sesión fotográfica de grupo e 

individual en el entendido que deberemos cumplir con las Indicaciones emitidas por la Dirección 

de Docencia para este efecto y los protocolos para protección de la salud emitidos por la 

Secretaría de Salud, así como los indicados en general por la Universidad. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior hemos nombrado al C.  __________________ 

_________________ como representante de la carrera de nuestra generación para que realice 

los trámites relacionados con el presente a quien se podrá localizar en el teléfono 

________________ y correo electrónico __________________.  

 

El nombre del fotógrafo y de su ayudante son: 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 

Quienes se identificarán con una identificación oficial (INE, Licencia de conducir, u otro). 

 

Atentamente 

 

(Nombre y firma de cada alumno de la carrera) 

 

 

 

 

ccp  M.C. Enrique Esquivel Gutiérrez. Director General Académico 

 (academica@uaaan.edu.mx) 

 M.C. Salvador Valencia Manzo. Director de Docencia 

 (docencia@uaaan.edu.mx) 

 Lic. Luis Gerardo Rodríguez Padrón. Subdirector de Recursos Humanos 

 (rechuma@uaaan.edu.mx y luisg.padron18@gmail.com) 
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