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Aviso Importante 
 
Se informa a la comunidad estudiantil que el análisis de la situación académica 
de los estudiantes Irregulares (hayan reprobado una o más asignaturas) para el 
proceso de inscripción al ciclo feb-jun 2022, se realizará de manera presencial en 
las instalaciones del Tecnológico de Álvaro Obregón, los días: 
 

• 17 de enero de 2022 para la carrea de Gestión Empresarial  
• De 09:00 a 11:00 horas grupos 102 y 104 
• De 11:00 a 12:00 horas grupos 302 y 304 
• De 13:00 a 14:00 horas grupos 502 y 504 
• De 14:00 a 15:00 horas grupos 702 y 704 
• De 15:00 a 16:00 horas grupo 902 

 
• 18 de enero de 2022 para la carrea de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones  
• De 09:00 a 11:00 horas grupos 101 y 103 
• De 11:00 a 12:00 horas grupo 301 
• De 13:00 a 14:00 horas grupos 501 y 503 
• De 14:00 a 15:00 horas grupos 701 
• De 15:00 a 16:00 horas grupo 901 

 
• 19 de enero de 2022 para la carrea de Diseño Industrial  

• De 09:00 a 11:00 horas grupo 107 
• De 11:00 a 12:00 horas grupo 307 
• De 13:00 a 14:00 horas grupo 507 
• De 14:00 a 15:00 horas grupo 707 
• De 15:00 a 16:00 horas grupo 907 
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Importante. 
Para el acceso al tecnológico, es necesario llevar su código QR y tomar todas las 
medidas de seguridad por pandemia COVID-19 
 

 Toma de temperatura al acceso al Tecnológico  
 Uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo (recomendable usar KN95) 
 Mantener sana distancia con otras personas (de 1 metro como mínimo) 
 Lavarse las manos con frecuencia 
 Uso de careta (Opcional) 
 Uso de guantes (Opcional) 
 Llevar su propia pluma 

 
Recuerda, si presentas algún síntoma de COVID-19, quédate en casa (Avisa al 
área de la División de Estudios profesionales). 
 

 
Si te cuidad tú, nos cuidamos todos. 

 
 
 
 
 

 
Atentamente 
 
División de Estudios Profesionales 


