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Guanajuato, Gto., 04 de septiembre de 2020.  

C O M U N I C A D O   

Comunidad Universitaria de la División de Ingenierías 
Campus Guanajuato 
Universidad de Guanajuato 

Por este conducto me permito comunicar que este semestre escolar en curso, agosto-diciembre 

2020, se llevará a cabo la Semana de Ingenierías para toda la División de Ingenierías en donde 

participarán alumnos y profesores. Esto es un gesto de integración divisional sin precedente en 

donde la comunidad universitaria de la División se une con el propósito común que aporta a la 

formación integral de los estudiantes, permite la divulgación del conocimiento por parte de los 

profesores y favorece el acercamiento de quienes desean conocer el quehacer académico de 

nuestra división. 

Esta semana busca que nuestra comunidad llegue a una convivencia formativa multi y 

transdisciplinar, al permitir que los alumnos puedan moverse entre las conferencias y actividades 

que ofrecen los diversos Cuerpos Académicos, Grupos organizados de estudiantes e Invitados 

externos. El beneficio para los alumnos es que éstos podrán acceder a las unidades de 

participación que requieren para acreditar en las áreas general y complementaria y que los 

profesores puedan buscar actividades que coadyuven a la consolidación de sus CA. 

A fin de garantizar el principal objetivo de esta Semana de Ingenierías, es necesario que las 

actividades docentes, reguladas por horarios de clases, sean cambiadas por otras 

correspondientes a la programación de la citada Semana. El control de asistencia será el mismo a 

través de las herramientas informáticas con las que contamos y se ligará con actividades 

diseñadas por los profesores en cada UDA que imparte, como pueden ser informes, resúmenes, 

ensayos, etc. 
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Para efecto de lo anterior se ha logrado el acuerdo, entre los directores de los Departamentos de 

Ingeniería Geomática e Hidráulica, Departamento de Ingeniería Civil y la Dirección de la División, 

de modificar oficialmente las actividades docentes durante la semana comprendida del 7 al 11 de 

septiembre del año en curso, por otras igualmente formativas. 

En el caso del Departamento de Minas, Metalurgia y Geología, se acordó solamente modificar las 

clases, para los alumnos de la 5° inscripción en adelante de los PE de Minas, Metalurgia y 

Geología, el jueves 10 de septiembre de 9:00 a 15:00 horas. 

En otro comunicado se les hará llegar los detalles para la operación de este cambio de actividades 

académicas. 

Agradezco de antemano a todos por su participación y les deseo una excelente Semana de 

Ingenierías de la División de Ingenierías. 

 

ATENTAMENTE, 

“LA VERDAD OS HARÁ LIBRES” 

EL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 

 

 

 

DR. LUIS ENRIQUE MENDOZA PUGA 

 

 
 


