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Aviso
16 de noviembre de 2021

Alumnos/as de licenciatura 

candidates a egresar en diciembre de 2021

En atencion a las solicitudes verbales hechas por algunos estudiantes acerca de la 
posibilidad para realizar algunas actividades con motive de la culminacion 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 riesgos y otras problematicas que esto implica, 
as! como a implementar protocolos de seguridad y la suspension de diversas 
actividades, entre ellas la de impartir educacion 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 poblacion, sin embargo ante los 
deseos constantes de los estudiantes de poder reunirse para satisfacer su deseo 

de compartir algun momento memorable, la Direccion de Docencia emite las 

siguientes

Indicaciones para la toma de fotografia oficial 
de los/as alumnos/as de licenciatura 

candidates a egresar en diciembre de 2021

1. Actividades permitidas
Se permitira unicamente una sesion fotografica de generacion en grupo e 
individual por cada programa docente de cameras de licenciatura.
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2. El programa para la sesion fotografica es el que se presenta enseguida, donde se 
indica la fecha y el horario asignado para cada programa docente (carrera).

Carrera Fecha Horario
Ingeniero Agronomo en Desarrollo Rural 9:00 a 10:50Lunes 

13 de 
diciembre

Ingeniero Agronomo Administrador 11:00 a 12:50
Ingeniero Forestal 13:00 a 16:00
Licenciado en Economia Agncoia y Agronegocios 9:00 a 10:50Martes 

14 de 
diciembre

Ingeniero en Ciencia y Tecnologia de Alimentos 11:00 a 12:50
Ingeniero Agronomo en Horticultura 13:00 a 16:00
Ingeniero en Agrobiologfa 9:00 a 10:50Miercoles 

15 de 
diciembre

Ingeniero Agronomo en Irrigacion 11:00 a 12:50
Ingeniero Agronomo en Produccion 13:00 a 16:00
Ingeniero Agricola y Ambiental 9:00 a 10:50Jueves 

16 de 
diciembre

Ingeniero Mecanico Agricola 11:00 a 12:50
Ingeniero Agronomo Parasitologo 13:00 a 16:00
Ingeniero en Biotecnologfa 9:00 a 10:50Viernes 

17 de 
diciembre

Ingeniero Agronomo Zootecnista 11:00 a 12:50

3. Proceso
El alumno candidate a egresar debera enviar al jefe de programa docente 

de su carrera, a traves de su representante, la solicitud de acuerdo con el 
Formato 1 (Anexo), enviando por correo electronico copia a quien se indica 
en el mismo Formato 1.
El jefe de programa docente debera informar a la Direccion de Docencia, 
sobre la solicitud recibida, la cual sera autorizada en forma automatica, en 
el entendido que se comprometen a cumplir con el programa e indicaciones 
del presente comunicado.
El estudiante representante de la carrera debera proporcionar el nombre o 
los nombres del fotografo y su ayudante (maximo dos personas) en el 
mismo Formato 1, debiendo presentar identificacion oficial y cumplir con 
los protocolos de salubridad para ingresar a la Universidad.
Los alumnos ingresaran respetando las siguientes instrucciones.

a.

b.

c.

d.
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Cumplir con todos los protocolos de salud ante Covid19 y atender 
las disposiciones que se le indique por parte del personal de 
vigilancia.
Solamente ingresaran los alumnos de las listas oficiales con que 

contaran en la caseta de vigilancia. Quien asi lo requiera podra 
ingresar con maximo dos acompanantes.
La locacion prevista para la sesion fotografica oficial profesional 
sera exclusivamente Frente al Edificio La Gloria.
En caso de que el alumno desee tomar fotograflas de manera 

individual en otras locaciones debera hacerlo sin desatender los 
protocolos establecidos y solamente durante la fecha y el horario 
para el que se le permitio el ingreso.
El jefe de programa docente de cada carrera, debera asistir al 
momento del evento de su carrera, debiendo dar fe del 
cumplimiento estricto para el que fueron autorizados los alumnos. 
Aquellos alumnos que no se apeguen estrictamente a las 
presentes Indicaciones seran sancionados de acuerdo a la 
gravedad del asunto a juicio de la autoridad competente y su 
decision sera inapelable.

i.

u.

hi.

IV.

v.

VI.

En caso de situaciones imprevistas en el Programa (fechas y horarios) se sujetara a los 
cambios necesarios, por lo que los alumnos deberan estar en comunicacion con el 
representante de su grupo y el jefe de programa docente de su carrera.

Atentamente 
A/ma Terra Mater

M.C. Salvador Valencia Manzo 
Director de Docencia
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