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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 los temas a desarrollar: 
 

1. A los alumnos que les correspondió la NOM-001 y NOM-002 
referentes a las descargas de agua en bienes y cuerpos nacionales 
y en el alcantarillado municipal, respectivamente, favor de 
continuar (completo y correcto). 

2. A los alumnos que les correspondió el tratamiento; Primario, 
secundario y terciario, favor de continuar (completo y correcto). 

3. Por equipo proceder con el portafolio de evidencias, incluyendo 
desde la guía de autoevaluación ambiental hasta el manifiesto de 
Entrega –Transporte - Recepción de residuos peligrosos. 
(completo y correcto) 
 

2. Tema Residuos. 
 

Elaborar mapa(s) conceptual(es) según lo consideren de los residuos, 
Peligrosos, De manejo Especial y Sólidos Urbanos (completo y correcto) 
con relación a lo visto en clase y complementarlo con lo que se 
establece en el Marco Jurídico Ambiental respectivo (completo y 
correcto) 



Nota: todos los alumnos deben dispones de un portafolio de evidencias 
con el fin de evidenciar el aprovechamiento mientras no podamos estar 
en el aula y 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 


