UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
“ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE
LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE”

Chapingo, Méx., a 23 de marzo del 2021.
Número de Oficio: S/N…

Asunto: Se comunican acuerdos respecto a fases
de campo de cursos integradores
PROFESOR CON CARGA ACADÉMICA ASIGNADA EN EL
PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
DURANTE EL 2DO. SEMESTRE 2020-2021
P R E S E N T E.
En seguimiento a los Acuerdos alcanzados en dos reuniones sostenidas con los profesores participantes en
los cursos integradores con fase de campo durante el actual 1er semestre ciclo 2020-2021 (12 asistentes el
11 de febrero y 15 asistentes el 24 de febrero), donde se expusieron las necesidades de tiempo para
realizar tales actividades que cada ciclo tienen lugar, hago de su conocimiento que el inicio de las clases
para las generaciones de 4º, 5º, 6º y 7º en el próximo 2do semestre ciclo 2020-2021, será a partir del
lunes 03 de mayo del presente año 2021.
Lo anterior tiene fundamento en los siguientes Acuerdos de dichas reuniones:
Acuerdo 1: Como profesores participantes en los cursos con fase de campo larga durante este 1er
semestre ciclo 2020-2021 (Introducción a la Agroindustria, Interrelación Agricultura-Industria, Sistemas
Agroindustria, Estudio Integral de una Unidad de Producción Agroindustrial), con base en los acuerdos
del HCU de la sesión 1160 (el acuerdo 1160-4 en donde se validan los procesos de educación a distancia,
el 1160-11 en donde se establece que las actividades de campo quedan canceladas y el 1160-13 que
establece que durante el actual periodo de contingencia sanitaria se suspenden las prácticas de campo
nacionales e internacionales), estamos de acuerdo en que por esta ocasión y debido a las condiciones
sanitarias actuales, la fase de campo SE REALICE DE MANERA VIRTUAL, Acuerdo 2: La
duración y fechas para realizar la fase de campo conforme lo indica el Acuerdo 1, respetando que
culminen todas las actividades de la misma a más tardar el 30 de abril del año en curso, así como las
modalidades para realizarlo, se definirán al interior del grupo de profesores participantes en el curso con
fase de campo por generación.
Acuerdo 3: Se suspenden las clases virtuales del resto de los cursos del 2do semestre ciclo 2020-2021, a
fin de favorecer la realización de las fase de campo largas de las asignaturas (Introducción a la
Agroindustria, Interrelación Agricultura-Industria, Sistemas Agroindustriales, Estudio Integral de una
Unidad de Producción Agroindustrial), de manera “virtual” en el período que cada uno de los
coordinadores de cada generación ha informado: 4º, 5º, 6º y 7o año inician clases del 2do semestre el 3 de
mayo del 2021.
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