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P R E S E N T E 

   
  

Anticipándole un cordial saludo, me permito solicitarle la socialización de  los acuerdos de 
academias generales de Física, Química y Biología, a los directores de cada plantel previo al 
inicio del periodo semestral otoño 2021 con base en la certificación del proceso: “Prácticas 
de laboratorio del Nivel Medio Superior”, en los 10 planteles de la Escuela Preparatoria a su 
digno cargo, en los cuales se determinó y aprobó los manuales de prácticas y la modalidad 
en que se realizarán. 
 
Es importante mencionar a usted, que requerimos contar con una copia de los acuerdos 
determinados en las reuniones de academias generales de cada Unidad de Aprendizaje, y 
nos pueda facilitar los links de acceso a los videos virtuales para que la Dirección de 
Infraestructura Académica comparta la información solicitada, con los responsables de los 
laboratorios. 
 
No omito comentar a usted la importancia de lograr la recertificación de los Laboratorios 
de Física, Química y Biología de los Planteles de las Escuelas Preparatorias que se realiza 
mediante los procesos de auditoria interna y externa en el periodo antes mencionado.  
 
Sin otro particular, agradezco su atención a la presente y quedo de usted para cualquier 
duda o comentario al respecto. 

A T E N T A M E N T E 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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