Oficio No. DIA/DLT/544/2021
Toluca, México a 30 de junio de 2021
M. EN D. CAMERINO JUÁREZ TOLEDO
DIRECTOR DEL PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

PRESENTE
Con el envío de un cordial saludo, me permito hacer llegar a Usted los resultados que los
laboratorios de Química, Física y Biología que se encuentran certificados bajo la Norma ISO
9001: 2015 en el proceso “Practicas de Laboratorio del Nivel Medio Superior de la UAEM”,
los resultados referidos corresponden al periodo semestral 2021A el cual se realizó con
atención a distancia por el cuerpo docente de las unidades de aprendizaje al aplicarse la
contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
El objetivo de calidad plasmado en el proceso se enuncia: “lograr el 80% de las practicas
programadas en el periodo semestral”.
Los resultados alcanzados por su espacio son:
Laboratorio de Química, para la Unidad de Aprendizaje de Química II se programaron un
total de 174 de las cuales se realizaron al 100%, así mismo para Aplicaciones de la Química
fueron programadas 32 prácticas, las cuales se cumplió con el 100%.
Laboratorio de Biología para la Unidad de Aprendizaje de Biología I se programaron un total
de 160 de las cuales se realizaron 152 se cumplió con el 95% de prácticas realizadas.
Destacando que los docentes que realizaron prácticas programadas en forma parcial,
fueron:
Nombre del Docente que no
realiza prácticas
programadas
Antonio Nemiga Xanat
Flores Santín Josele
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Número de
grupos sin
realizar practicas
1
1

Total de
prácticas NO
realizadas
4
4
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Laboratorio de Física para la Unidad de Aprendizaje de Física I se programaron un total de
116 prácticas de la cuales se realizaron 100, cumpliendo un total de 87% de prácticas
realizadas; así mismo para Física Ondulatoria fueron programadas 12 prácticas, las cuales
se cumplió con el 100%.
Destacando que el docente Juan Luis Jardón Flores, No realizó prácticas con su grupo
designado en las 4 prácticas programadas.
A mismo le informo que los docentes que realizaron prácticas programadas en forma
parcial, fueron:
Nombre del Docente que no realiza
prácticas programadas
Herlinda Liévano Martínez
Arizmendi Orozco Juan Carlos
Jardón Flores Juan Luis

Número de
grupos sin
realizar practicas
1
3

Total de
prácticas NO
realizadas
2
3

2
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Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de calidad alcanzado en su plantel es de 96%.
No omito comentar a usted que este proceso será aplicado nuevamente en el próximo
semestre 2021B, esperando contar con su apoyo para mejorar los resultados obtenidos y
con ello contribuir en la formación integral de los alumnos de su plantel.
Sin más por el momento, agradezco su valioso apoyo, y quedo a sus órdenes para cualquier
duda o comentario al respecto.
ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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