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Con relación a las instrucciones de nuestras autoridades de la UPIICSA-
IPN, Nos dirigimos a ustedes con el propósito de que dispongan de los 
elementos técnicos administrativos para que continúen estudiando 
desde el lugar en donde se encuentren, para lo cual favor de proceder 
con lo que a continuación se indica: 

1. Respecto a la NOM en materia de Seguridad y salud en el 
trabajo, previamente asignada: 
 
a) Los alumnos que tuvieron que practicar la auditoria de la 

norma(s) y que ya la practicaron, favor de elaborar el 
respectivo reporte (trabajo completo y correcto). 

b) Los alumnos que tuvieron que practicar la auditoria de la 
norma(s) y que aún no la han practicado, ya no la practiquen y 
elaboren un trabajo en donde se establezca lo que se debe 
auditar para verificar el cumplimiento de la misma. (Trabajo 
Completo y correcto) 

c) Los alumnos que desde al principio no me indicaron la 
posibilidad de practicar la auditoria por lo complejo de los 
escenarios en los centros de trabajo y que empezaron con las 
presentaciones, favor de elaborarlas. 
 
Nota: todos los alumnos deben dispones de un portafolio de 
evidencias con el fin de justificar el aprovechamiento mientras 
no podamos estar en el aula y enviarlo a quien nos hace el 
favor de concentrarlos. 



 
2. Tema de incendios: 

Con relación al tema de incendios, favor de elaborar  mapa(s) 
conceptual(es) según lo consideren, respecto a lo visto en clase 
y en su caso complementarlo con la NOM-002-STPS – vigente. 
También enviarlo a quien nos hace el favor de concentrarlos. 
 

3. Quienes nos hacen el favor de apoyar, favor de integrar los 
trabajos tal y como se indicó desde el principio y en su momento 
me los envían (entregarán) para la respectiva retroalimentación. 

 

Sin otro particular y esperando vernos favorecidos, quedo. 

 

El contacto con ustedes es el o los alumnos de apoyo. 

 

Muchas gracias, y 

Cuídense. 

 

 

M en A. Angel Taboada Uribe 
Profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México a 20 de marzo de 2020 


