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CIRCULAR 1/SADl/2021  

COMUNIDAD ACADÉMICA 

DIVISION DE INGENIERÍAS 

CAMPUS GUANAJUATO 

PRESENTE. 

Derivado del "Acuerdo por el que se declara 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, el periodo de 

exámenes de regularización programados en el periodo del 19 al 30 de abril del 

presente año, se realizará bajo los siguientes procedimientos: 

Procedimiento de solicitud de examen de regularización. 

l. 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).

2. En el caso de los PE de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería

Geomática, Ingeniería Hidráulica y Licenciatura en Geografía, el estudiante

enviará los dos documentos a la Sra. Erika Marmolejo al correo electrónico

marakire@ugto.mx con copia a los correos del profesor titular, al coordinador del

PE, y al correo de la Secretaría Académica (sacademica.di.cgto@ugto.mx)

indicando los siguientes datos:

a. Nombre completo del estudiante

b. NUA

c. Nombre de la UDA a presentar en examen de regularización

d. Comprobante del pago correspondiente

e. PE al que pertenece

f. Nombre del profesor titular

g. Nombre del profesor asignado (en caso de cambio de profesor)
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h. Fecha de examen

3. En el caso de los PE de Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería en

Geología, el estudiante enviará los dos documentos a la Sra. Andrea Maldonado

al correo electrónico molly@ugto.mx con copia a los correos del profesor titular,

al coordinador del PE, y al correo de la Secretaría Académica

(sacademica.di.cgto@ugto.mx) indicando los siguientes datos:

a. Nombre completo del estudiante

b. NUA

c. Nombre de la UDA a presentar en examen de regularización

d. Comprobante del pago correspondiente

e. PE al que pertenece

f. Nombre del profesor titular

g. Nombre del profesor asignado (en caso de cambio de profesor)

h. Fecha de examen

NOTA: Se debe de enviar la documentación completa y los datos 

solicitados ya que, en caso contrario, no se procederá al registro de 
la solicitud. 

4. El estudiante debe verificar la fecha señalada para presentar el examen de

regularización con el profesor titular de la UDA

(http://www.di.ugto.mx/estudiantes/informacion-academica-di).

S. En caso de que la UDA que desea presentar no se encuentre en el calendario

programado, se deberá contactar con el coordinador del PE respectivo para

solicitar la programación de la UDA en examen de regularización. El coordinador

del PE deberá a su vez realizar el trámite de programación avisando al Secretario

Académico de la División de Ingenierías, para que sea puesto en la plataforma

para el trámite de la solicitud.

6. El estudiante deberá contactar al profesor titular de la UDA a presentar en 
examen de regularización 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 el Profesor, se deberá enviar un correo al 
coordinador del PE correspondiente.
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DR. ADRIAN ZAMORATEGUI MOLINA 
Coordinador del PE de Ingeniería Ambiental 
zamorategui@ugto.mx 

DR. FRANCISCO JOSÉ LUNA RODRÍGUEZ 
Coordinador del PE de Ingeniería Civil 
luna.fj@ugto.mx 

DR. PEDRO CAMILO ALCÁNTARA CONCEPCIÓN 
Coordinador del PE de Ingeniería Geomática 
camilo.alcantara@ugto.mx 

DR. LUZ ADRIANA ARIAS HERNÁNDEZ 
Coordinador del PE de Ingeniería Hidráulica 
arhadriana@ugto.mx 

DR. HÉCTOR HUGO REGIL GARCÍA 
Coordinador del PE de Licenciatura en Geografía 
hh.regil@ugto.mx 

Dr. Joel Everardo Valtierra Olivares 
Coordinador del PE de Ingeniero de Minas 
valtierra.je@ugto.mx 

Dra. Lucía Guadalupe Alvarado Montalvo 
Coordinadora del PE de Ingeniero Metalúrgico 
Lucia.alvarado@ugto.mx 

ING. LUCILA MARTÍNEZ TORRES 
Coordinadora del PE de Ingeniero Geólogo 
lucimart@ugto.mx 

Una vez realizado los pasos anteriores y aplicado el examen correspondiente, el Profesor 
deberá emitir el resultado final del examen de regularización y reportarla dentro del plazo 
estipulado conforme a la normativa vigentes (artículo 61 del Reglamento Académico). 
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Para las UDAs de prácticas y/o laboratorios, así como aquellas que requieran la 

presencia indispensable del estudiante. 

l. El profesor deberá enviar un correo electrónico a la Secretaría Académica de la

División (sacademica.di.cgto@ugto.mx) justificando la razón por la cual se deberá

de aplicar el examen de regularización, ya sea en segunda o tercera 

oportunidad, con la finalidad de buscar la mejor solución en beneficio tanto del 

estudiante como del profesor. 

2. El estudiante interesado en presentar una UDA en estas circunstancias deberá

enviar un correo electrónico a la Secretaría Académica de la División

(sacademica.di.cgto@ugto.mx) con sus datos de contacto (correo electrónico,

celular de contacto, NUA, nombre completo y PE que cursa) para mantener

contacto directo y realizar las adecuaciones necesarias para que puedan

presentar el examen en común acuerdo con el profesor titular de la UDA.

3. Una vez tomadas las decisiones pertinentes y en beneficio del estudiante y

profesor titular de la UDA, se realizará el procedimiento de solicitud

correspondiente y detallado en el apartado siguiente.

NOTA: Para poder realizar el proceso indicado el profesor titular de la UDA deberá de 

comprobar que el estudiante realizó su pago y registro correspondiente. Esta 

verificación lo puede hacer al momento de que en la plataforma (dae.ugto.mx) del 

profesor se vea registrado la UDA a presentar en examen de regularización. En caso 

contrario no se deberá aplicar el examen de regularización. 

Asimismo, se les informa que, con fundamento en la normatividad universitaria 

vigente, las solicitudes para sustituir al profesor que realice la evaluación deberán 

fundarse bajo los supuestos expresados en el artículo 65 del Reglamento Académico: 

"Artículo 65 

El Director de la División o de la Escuela de Nivel Medio Superior 

designará otro profesor para que realice la evaluación 

correspondiente, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el profesor se excuse;

II. Cuando el profesor se niegue a realizar la evaluación;

III. Cuando el profesor no se presente a realizar la evaluación; o 
IV. Cuando el estudiante exprese razones que, a juicio del Director 
de la entidad, previa consulta con el tutor del estudiante, sean 
suficientes para autorizar la sustitución. La solicitud deberá 
realizarse al menos tres días antes de la fecha programada para la 
evaluación final".
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Cualquier duda, favor de comunicarse con la Secretaria Académica de la División de 
Ingenierías al correo electrónico sacademica.di.cgto@ugto.mx. 

    Atentamente, 

 “La verdad os hará libres” 

 DRA. ARODÍ BERNAL MARTÍNEZ 

 SECRETARIA ACADÉMICA 
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