
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORMA A LA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES 
 

           8 de junio de 2021. 

 
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS 

 
Conforme a las recomendaciones emitidas por las autoridades educativas federales y estatales para 
la reanudación de las actividades educativas en el nivel superior, las cuales consideran las medidas 
sanitarias recomendadas por las autoridades correspondientes, se informa: 
 
Considerando que actualmente el estado de San Luis Potosí se ubica en Semáforo Verde, que 
prácticamente todos los colaboradores académicos y administrativos de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí (UPSLP)  han sido vacunados contra el virus Sars-CoV-2 y que se ha impulsado por 
la autoridades educativas estatales el reinicio de actividades académicas presenciales, con las 
medidas sanitarias que dichas autoridades y las de salud recomiendan, la UPSLP convoca a los 
estudiantes interesados a participar en el Programa de Regularización de Prácticas de Laboratorios, 
conforme a lo siguiente:  

1) Objetivo: brindar la oportunidad de complementar y/o fortalecer las competencias propias del 
área de especialidad a los estudiantes que durante los semestres Primavera y Otoño de 20201 
no tuvieron acceso a laboratorios debido a las medidas sanitarias implementadas a raíz de la 
pandemia. 
 

2) Calendario: El Programa inicia el próximo lunes 14 de junio. Los Programas Educativos y las 
Academias Transversales han definido las fechas de inicio y terminación del Programa 
correspondiente, de acuerdo a las prácticas seleccionadas, conforme al siguiente calendario: 
 

Programa 
Educativo 

Dirigido a Asignatura Fechas Laboratorio 

ISTI 

Estudiantes que, 
durante los 

semestres de 
Primavera y 

Otoño de 2020 y 
Primavera 2021, 

no llevaron a cabo 
las prácticas de 

laboratorio 
propias de las 

asignaturas 
enlistadas 

Taller de ADT I Y II 

Del 14 de junio  
al 16 de julio (esquema 

semanal) 
A99 

Procesos de Manufactura 
Del 5 al 23 de Julio 
(esquema semanal) 

LM5 

Sistemas Industriales de Control 
18 y 25 de junio, y 

2 de julio LM12 

ITMA 
PRIMAVERA 2020 

Estudiantes que 
cursaron las 
asignaturas 

enlistadas en el 
semestre 

Neumática Del 14 de junio al 2 de julio LM12 

Robótica Del 14 de junio al 2 de julio LM1 

Control de Procesos 
Del 14 de junio al 1º de 

julio 
LM13 

 
1 En el caso de los Programas Educativos de ISTI, ITI e ITEM, aplica también a estudiantes de Primavera 2021. 



 

Primavera 2020, y 
que no 

completaron su 
esquema de 

prácticas. 

Manufactura Integrada por 
Computadora 

Del 14 de junio al 2 de julio LM2 

Procesos de Manufactura I Del 14 de junio al 2 de julio LM5 

Programación para Automatización Del 14 de junio al 2 de julio LM10 

PIC III SCADA Del 14 de junio al 2 de julio LM13 

ITMA 
OTOÑO 2020 

Estudiantes que 
llevaron las 
asignaturas 

enlistadas en el 
semestre Otoño 
2020, y que no 

cursaron su 
esquema de 

prácticas. 

PLC 
Del 5 al 23 de julio y del 2 

al 6 de agosto 
LM11 

CNC 
Del 5 al 23 de julio y del 2 

al 6 de agosto 
LM11 

Medición por Coordenadas 
Del 5 al 23 de julio y del 2 

al 6 de agosto 
LM11 

Electrónica de Potencia 
Del 5 al 23 de julio y del 2 

al 6 de agosto 
LM10 

Procesos de Manufactura I 
10,16 y 23 de julio y 

6 de agosto LM5 

Redes 
Del 5 al 23 de julio y del 2 

al 6 de agosto 
LM12 

ITI-ITEM 
PRIMAVERA 2020 

Estudiantes que 
cursaron las 
asignaturas 

enlistadas en el 
semestre 

Primavera 2020, y 
que no 

completaron su 
esquema de 

prácticas. 

Circuitos Eléctricos 14 y 16 de junio LC29 

Comunicaciones I 14 de junio LC30 

Comunicaciones II 14 de junio LC30 

Microondas y Satélites 21 y 24 de junio LC30 

Sistemas de Comunicaciones I 15 de junio LC30 

Telemática II 17 y 18 de junio LC30 

Cableado Estructurado 14 y 15 de junio LC32 

PIC I - ITI Del 14 al 22 de junio LC33 

CCNA II 14,15 y 17 de junio LC34 

CCNA III 14,15 y 17 de junio LC34 

CCNA IV Del 14 al 18 de junio LC34 

ITI- ITEM 
OTOÑO 2020 

Estudiantes que 
llevaron las 
asignaturas 

enlistadas en el 
semestre Otoño 
2020, y que no 

cursaron su 
esquema de 

prácticas. 

Antenas 21 Y 22 de junio LC29 

Microondas y Satélites 24 y 25 de junio LC29 

Comunicaciones I 23, 24 y 25 de junio LC29 

Comunicaciones II Del 28 al 30 de junio LC29 

Telemática I 30 de junio, 1 y 2 de julio LC29 

Comunicaciones I 16,17 y 18 de junio LC30 

Electromagnetismo Del 21 al 28 de junio LC30 

Sistemas Digitales Del 23 al 30 de junio LC33 

CCNA II Del 21 al 28 de junio LC34 

CCNA III Del 21 al 28 de junio LC34 

CCNA IV Del 21 al 23 de junio LC34 

Circuitos Eléctricos II Del 1º al 6 de julio LC29 



 

ITI-ITEM 
PRIMAVERA 2021 

Estudiantes que 
cursaron las 
asignaturas 

enlistadas en el 
semestre 

Primavera 2021, y 
que no cursaron 
su esquema de 

prácticas. 

Telemática II Del 7 al 9 de julio LC29 

Microondas y Satélites 21 y 24 de junio LC29 

Comunicaciones II Del 21 al 23 de junio LC30 

Cableado Estructurado 21 y 22 de junio LC32 

PIC I- ITI Del 1º al 6 de julio LC33 

Sistemas Digitales Del 7 al 12 de julio LC33 

CCNA II Del 29 de junio al 6 de julio LC34 

CCNA III Del 9 de junio al 1º de julio LC34 

CCNA IV Del 9 de junio al 1º de julio LC34 

CIENCIAS 

Estudiantes que, 
durante los 

semestres de 
Primavera y 

Otoño de 2020, 
no llevaron a cabo 

las prácticas de 
laboratorio 

propias de las 
asignaturas 
enlistadas 

Circuitos Eléctricos Del 14 al 18 de junio LC4 

Física I Del 14 al 18 de junio LC2 Y LC3 

Física II Del 14 al 18 de junio LC2 Y LC4 

Química Del 14 al 18 de junio LC1 

Mecánica Del 14 al 18 de junio LC3 

Termodinámica Del 14 al 18 de junio LC1 Y LC2 

MATEMÁTICAS 

Estudiantes que, 
durante los 

semestres de 
Primavera y 

Otoño de 2020, 
no llevaron a cabo 

las prácticas de 
laboratorio 

propias de las 
asignaturas 
enlistadas 

Matemáticas II (Ing.) 28 de junio, 5 y 12 de julio VIRTUAL 

Matemáticas II (Lic.) 2, 9 y 16 de julio VIRTUAL 

Matemáticas III 
28 y 29 de junio, 1º y 2 de 

julio 
VIRTUAL 

MERCADOTECNIA 

Estudiantes que, 
durante los 

semestres de 
Primavera y 

Otoño de 2020, 
no llevaron a cabo 

las prácticas de 
laboratorio 

propias de las 
asignaturas 
enlistadas 

CNO I: Venta Personal 

Del 21 de junio al 23 de 
julio 

CIMMA 

CNO II: Administración de Ventas CIMMA 

CNG IV: Creatividad Publicitaria CIMMA 

Publicidad y Mercados CIMMA 

 

3) En todos los casos, es muy importante que el estudiante contacte a la Coordinación de 
Programa Educativo o Academia transversal correspondiente para que se le brinde más 
información sobre la cantidad de grupos que se abrirán, así como horarios, cupos (los cupos 
son limitados para cuidar la sana distancia y el número de estudiantes por grupo se define en 
razón del espacio en que realizarán sus actividades) y pasos a seguir para inscribirse. Para ello, 
se brinda la siguiente información: 

 

 



 

 
 

Programa Educativo/ Academia Transversal Correo electrónico 
Ingeniero en Sistemas y Tecnologías Industriales (ISTI) lfnino@upslp.edu.mx 

Ingeniero en Tecnologías de Manufactura (ITMA) 
mayra.martinez@upslp.edu.mx 

margarito.martinez@upslp.edu.mx 
angel.jaramillo@upslp.edu.mx 

Ingeniero en Tecnologías de la Información (ITI) y Programa de 
Ingeniero en Telemática (ITEM) – Redes y Telecomunicaciones. 

francisco.salazar@upslp.edu.mx 

Licenciado en Mercadotecnia Internacional (LMI) bernardo.leon@upslp.edu.mx 

Academia de Matemáticas selina.ponce@upslp.edu.mx 

Academia de Ciencias ciencias@upslp.edu.mx 

 

4) Todo estudiante que, habiéndose inscrito al programa, curse la totalidad de las sesiones, 
recibirá un reconocimiento digital con valor curricular que avale las horas de capacitación 
recibidas. Los cursos no tienen costo para los estudiantes. 
 

5) Durante este programa de regularización de prácticas, se seguirán todos los protocolos 
recomendados por las autoridades sanitarias y educativas para el ingreso al Campus y el 
desarrollo de todas las actividades, con la finalidad de colaborar en el cuidado de la salud de la 
comunidad universitaria. Lo anterior incluye la desinfección de laboratorios antes y después de 
ser utilizados por cada grupo. 

 

6) El acceso a la Universidad será por la entrada principal (Urbano Villalón #500) o por el 
estacionamiento general. Sólo podrán ingresar al campus los estudiantes inscritos a los cursos 
y en el horario asignado. 

 

7) Los sustentantes deberán presentarse media hora antes del inicio de su curso a fin de iniciar 
puntualmente sus actividades, ya que deberán pasar previamente por el filtro sanitario. Una 
vez terminada la práctica, deberán retirarse inmediatamente.  

 

8) Son requisitos indispensables para tener acceso al Campus y a los cursos: 

• Puntualidad. 

• Portar cubrebocas. Su uso durante la permanencia en el Campus es obligatorio. El uso 
de otros medios de protección, como careta, es voluntario pero deseable. 

• Pasar por el filtro sanitario. Presentar temperatura igual o superior a los 37.5ºC. es 
impedimento para ingresar al Campus. 
 

9) Una vez que pase el filtro, el estudiante deberá trasladarse al laboratorio correspondiente y 
deberá permanecer en él, evitar circular por los pasillos o trasladarse a otras áreas. Igualmente, 
no está permitido formar grupos de reunión y salir del Campus durante el tiempo destinado a 
las prácticas. La cafetería no estará en servicio, por lo que sugerimos tomar las previsiones 
correspondientes. 
 

10) Es importante, también, considerar las siguientes disposiciones: 

• En caso de que algún estudiante registre síntomas de COVID-19, no podrá ingresar al 
Campus, lo anterior, de acuerdo a los protocolos de salud correspondientes. Sin 
excepción. 
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• En caso de presentar algún síntoma de COVID-19, favor de permanecer en casa y acudir 
a las instituciones de salud correspondientes. En atención a la salud de todos, favor de 
no presentarse. 

• Al ingresar al Campus, el estudiante se compromete a:  
o Cumplir las normas de comportamiento: ser respetuoso con los demás estudiantes, 

autoridades y personal responsable del programa, así como atender puntualmente 
las medidas de salud implementadas por la Universidad. 

o Seguir una conducta ética, absteniéndose de realizar actos dolosos o ilegítimos y, 
en general, apegarse a los lineamentos de conducta de la Universidad.   

o Contravenir los puntos anteriores podrá implicar la cancelación de su participación 

en el programa de prácticas, así como una sanción de acuerdo a lo establecido por 

la normatividad de la Universidad. .  
 

11) En caso de usar el transporte público para su traslado, se sugiere: 

• Hacerlo con el tiempo suficiente para llegar media hora antes del inicio de las 
           sesiones. 

• Usar en todo momento cubrebocas y llevar consigo gel desinfectante 
           (antibacterial).  

• Mantener una distancia de al menos metro y medio con respecto a las demás   
           personas.  
  

12) Con respecto a los cursos de verano 2021, se informa que éstos se impartirán en modalidad a 
distancia. 
 

13) El inicio del Ciclo Escolar 2021 – 2022 será el lunes 9 de agosto del presente año. 
 

 

Agradecemos su comprensión y colaboración con las medidas anteriores, orientadas al cuidado de 
la salud de aspirantes, padres de familia y colaboradores de la Universidad, y los exhortamos a 
continuar atendiendo las medidas de prevención frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) que las 
autoridades sanitarias han emitido.  
 
 
 

 “Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano” 

 


