
COMUNIDAD ACADÉMICA 
DIVISION DE INGENIERÍAS 
CAMPUS GUANAJUATO 
PRESENTE. 

Guanajuato, Gto., 01 de abril de 2020 

CIRCULAR 04/SADl/2020 

Derivado del "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19)" emitido por el Consejo de Salubridad General, la División de Ingenierías del Campus 
Guanajuato continuará con las medidas sanitarias establecidas. 

Por lo anterior, en atención a lo señalado por las autoridades sanitarias, para el 
procedimiento de solicitudes de examen de competencia suficientes se realizará bajo el 
siguiente procedimiento: 

l. El estudiante deberá llenar el formato para solicitud de examen de competencia 
suficiente, que se encuentra ubicado en 
http://www.di.ugto.mx/images/lNFO ACADEMICA/2019 /formatos SA/Sol 
Ex Comp Sufic.pdf 

2. El estudiante, una vez llenada la solicitud, deberá de ponerse en contacto con su 
tutor para que le autorice el Kardex respectivo. El tutor deberá enviar un correo 
electrónico anexando el Kardex del estudiante (formato PDF) a la Lic. Norma 
Angelica Guillén Cabrera, asistente de la Secretaria Académica de la División de 
Ingenierías del Campus Guanajuato ( nguillen@ugto.mx) y con copia al 
estudiante interesado. 

3. El estudiante deberá también enviar la solicitud, debidamente llenada en los 
campos correspondientes, a la Lic. Norma Angelica Guillén Cabrera, asistente de 
la Secretaria Académica de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato 
( nguillen@ugto.mx) y con copia al tutor. 

4. Una vez realizada la revisión de la solicitud y que cumpla con lo establecido en los 
acuerdos de Consejo Divisional de Ingenierías, se le notificará al estudiante 
indicándole la fecha en que se realizará la programación del examen de 
competencias suficientes. 
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S. Aunado al punto anterior, se notificará al profesor designado para aplicar el 
examen de competencia suficiente de la UDA solicitada para que se contacte con 
el estudiante y aplique en la fecha programada. 

6. Una vez autorizado el proceso, el estudiante deberá realizar su pago a distancia 
desde la plataforma intraUG ( https://intraug.ugto.mx) o en la plataforma de 
pago de la UG ( https://www.pagos.ugto.mx) para generar el formato de pago 
correspondiente, así como el comprobante de la transferencia (2 documentos). 

7. El estudiante enviará los dos documentos a la Lic. Norma Angelica Guillén 
Cabrera, asistente de la Secretaria Académica de la División de Ingenierías del 
Campus Guanajuato ( nguillen@ugto.mx). 

8. El estudiante deberá contactar al profesor titular de la UDA a presentar en 
examen de competencia suficiente para que acuerden el medio digital por el cual 
le aplicará el examen, así como el tiempo disponible y el canal de comunicación 
para que el estudiante envíe de regreso el examen resuelto. En caso de que no 
logre establecer comunicación con su Profesor deberá enviar un correo a la Lic. 
Norma Angelica Guillén Cabrera, asistente de la Secretaria Académica de la 
División para establecer el contacto respectivo. 

9. Una vez realizado los pasos anteriores y aplicar el examen correspondiente, el 
Profesor deberá emitir el resultado final del examen de regularización y reportarla 
dentro del plazo estipulado conforme a la normativa vigente (artículo 61 del 
Reglamento Académico). 

NOTA: Para poder realizar el proceso indicado el profesor designado solamente podrá 
aplicar el examen de competencia suficiente toda vez que se le haya notificado y enviado 
la documentación respectiva por parte de la Secretaria Académica de la División de 
Ingenierías del Campus Guanajuato. 

Cualquier duda al respecto, favor de comunicarse con el Secretario Académico de la 
División al correo electrónico victor to.mx. 

Continuaremos informando s variación y/o medida que surja. 
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