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CIRCULAR No 6 
 

C.C. DIRECTORES DE PLANTELES DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
 
P R E S E N T E 
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y me dirijo a Usted atentamente para 
comentar que en el Proceso Certificado “Practicas de Laboratorio de la UAEM en el Nivel 
Medio Superior” se logró la certificación / recertificación bajo la NOM ISO 9001:2015, y 
debido a esto, el requisito 10 de la misma solicita, la evaluación de las practicas realizadas 
en el semestre 2021A, por lo cual solicito de la manera más atenta gire instrucciones al 
coordinador de los laboratorios de enviar a esta dirección los resultados del semestre que 
está por concluir, con fecha de entrega el 15 de junio del año 2021. 
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, la academia general acordó generar los 
demostrativos para las prácticas para las unidades de aprendizaje de Física, Química y 
Biología para que los profesores pudieran realizar esta actividad con sus alumnos en forma 
virtual y a distancia.  
 Es importante mencionar a usted que para poder enfrentar en los mejores términos en el 
próximo periodo semestral un proceso de auditoria (interna o externa) se requiere de los 
acuerdos de la Academia General se acate en su plantel, en los cuales se especifiquen las 
prácticas realizadas bajo la modalidad demostrativa en cada una de las unidades de 
aprendizaje referidas y sean entregados al coordinador de laboratorio para su integración 
en la bitácora de registro de uso de laboratorio  e informado a la Dirección de Infraestructura 
Académica en el departamento de Laboratorios y Talleres, las prácticas efectuadas. 
 
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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