PROFESOR HÉCTOR ALONSO PÉREZ LÓPEZ

REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
MEDIDAS ESPECIALES ANTE CONTINGENCIA POR COVID-19

PRINCIPIOS DEL ORDEN GEOMÉTRICO I, PRINCIPIOS DEL ORDEN GEOMÉTRICO II, EL ORDEN GEOMÉTRICO
I, EL ORDEN GEOMÉTRICO II, SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICO I Y SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA II
En las circunstancias actuales puede resultar inconveniente salir de casa únicamente para la realización de un examen
extraordinario e imposible presentarse el día y en el salón señalados para ello. Esto no quiere decir que no se quiera y
deba cumplir con su realización.
Dado que el examen extraordinario correspondiente a las asignaturas Principios del Orden Geométrico I,
Principios del Orden Geométrico II, El Orden Geométrico I, El Orden Geométrico II, Sistemas de Representación
Geométrico I y Sistemas de Representación Geométrica II consiste en la entrega de una hoja por parte del profesor la
cual contiene un problema que debe ser resuelto apropiadamente por el alumno en un lapso de tiempo determinado,
por única ocasión y para alcanzar la meta de cumplir con su realización pese a las circunstancias actuales, se puede
aprovechar la posibilidad que ofrece Hangouts Meet para resolverlo a distancia.
Si el alumno está realmente interesado en presentar su examen debe enviar un correo a la cuenta institucional
de este servidor donde confirme su interés, a más tardar el domingo 3 de mayo de 2020, para que haya tiempo de
preparar el material y enviar la información requerida para unirse, realizar el examen y mostrar la solución obtenida.
Desde luego, el alumno debe estudiar los temas que se señalan en el documento referente al examen
extraordinario de la asignatura de su interés y atender las disposiciones que ahí se señalan con respecto a los materiales
e instrumentos del dibujo geométrico. El documento en cuestión se encuentra presente en el blog de este servidor.
La fecha y el horario para su realización será el lunes 11 de mayo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

PROYECTOS EXPERIMENTALES PARA ARTES
En las circunstancias actuales puede resultar inconveniente salir de casa únicamente para la realización de un examen
extraordinario e imposible presentarse el día y en el salón señalados para ello. Esto no quiere decir que no se quiera y
deba cumplir con su realización.
Dado que el examen extraordinario correspondiente a la asignatura Proyectos Experimentales para Artes
consiste en la entrega de un trabajo que debe imprimirse y ser engargolado, en vez de eso, por única ocasión y para
alcanzar la meta de cumplir con su realización pese a las circunstancias actuales, se puede aprovechar la posibilidad que
ofrece el correo institucional de este servidor para su envío y recepción.
Desde luego, el trabajo deberá contar con las especificaciones y satisfacer los requerimientos que se señalan
de manera puntual en el documento referente al examen extraordinario de dicha asignatura. El documento en cuestión
se encuentra presente en el blog de este servidor.
La fecha de envío será el lunes 11 de mayo de 11:00 a.m. a 11:15 a.m. Más allá de ese tiempo, el trabajo no se
tomará en cuenta y no se admitirán los correos enviados con explicaciones que justifiquen cualquier tipo de retraso, por
lo que se aconseja que se tomen las medidas que permitan asegurar su envió en el tiempo establecido. Se enviará un
correo que dé cuenta de la recepción del trabajo.
Por último, y no menos importante, se precisa indispensable el envío de una fotografía adjunta al trabajo
donde aparezca el alumno que lo envió junto a su credencial de alumno, para corroborar su identidad y evitar cualquier
tipo de controversia.

