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CC. SUBDIRECTORAS, JEFES DE DEPARTAMENTO,
COORDINADORES DE PROGRAMAS,
PROFESORES DE POSGRADO, ESTUDIANTES DE
POSGRADO DEL CEPROBI
PRESENTES:
En el marco del "PLAN VIRTUAL DE CONTINUIDAD ACADÉMICA DE PROGRAMAS DE POSGRADO" establecido por las
autoridades del Instituto Politécnico Nacional para dar continuidad a las actividades académicas a nivel Posgrado, como ya
se hizo de su conocimiento con anterioridad, la Secretaría Académica a través de la Dirección de Educación Virtual, ha puesto
a disposición de docentes y estudiantes una serie de tecnologías, recursos y tutoriales para implementar ambientes de
aprendizaje colaborativo a distancia (aulas virtuales, espacios de trabajo colaborativo y salones de trabajo por
videoconferencia).
Para hacer uso de los recursos digitales que la Secretaría Académica del IPN ha puesto a disposición de la Comunidad, se
deberá solicitar un código institucional a la Dirección de Educación Virtual del IPN al correo: dmce_upev@ipn.mx, o a la ext.
51686. En la página https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/ se cuenta con varios tutoriales para el uso de dichas
herramientas, o podrán solicitar apoyo a los teléfonos: 5557296000 ext. 57409, Línea directa 5557296281 y al ChatPolivirtual
en www.polivirtual.ipn.mx.
Con el propósito de apoyar con más herramientas tecnológicas las actividades académicas y de investigación del CEPROBI
que se desarrollan en este periodo de confinamiento, se pone a disposición de la Comunidad la sala de videoconferencias
(MoodleCloud) con la que ya contaba el CEPROBI y tres espacios recientemente instalados: sala de Conferencia Zoom 1
(asignada por el IPN), sala Conferencia Zoom 2 (adicional a la asignada por el IPN) y sala de Reuniones (MoodleCloud). Estos
espacios virtuales están disponibles para dar continuidad a las actividades académicas (Clases, Seminarios, Jornadas,
reuniones de Comité Tutorial, revisión de tesis y exámenes de grado) así como reuniones de trabajo (Colegio de Profesores,
Cuerpos Académicos, Comisiones del Colegio de Profesores, CIDEP y grupos de investigación). En el sitio
https://www.ceprobi.mx/ se encuentra el acceso a estos recursos. Asimismo, el día de hoy se nos asignó una cuenta de acceso
a la plataforma de videoconferencia y colaboración CESCO Webex que será activada y configurada a la brevedad.
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Para hacer uso de los espacios virtuales del CEPROBI, deberán solicitarlo al Jefe de la UTECV, Ing. Roberto Selvas Mejia al
correo electrónico utecv_ceprobi@ipn.mx con copia a rselvasm@gmail.com. Debido a la demanda de estos espacios
virtuales, apelo a su comprensión para atender las medidas que se han implementado para optimizarlos y cubrir las
necesidades de salas virtuales durante esta etapa de confinamiento:
1.
2.

3.

4.
5.

Únicamente se atenderán solicitudes recibidas a través de correo electrónico.
La solicitud puede ser realizada por un docente o estudiante de posgrado en la que indiquen: 1) sala solicitada, 2)
fecha y horario, 3) actividad (reunión de comité tutorial, revisión de tesis, por ejemplo) y 4) número de usuarios. En
el caso de clases, se les pide indicar a cuál unidad de aprendizaje corresponde.
Las salas están disponibles en un horario de 8:00 a 19:00 horas y se ha definido un tiempo máximo de uso
dependiendo de la actividad a realizarse. Se sugiere la realización de actividades en horario vespertino para no
saturar el horario matutino.
Es importante respetar el horario para que pueda darse la entrada/salida de usuarios a las diferentes salas en forma
adecuada.
Se sugiere el uso de la Sala de Reuniones (MoodleCloud) para las reuniones de trabajo (Cuerpos Académicos y
Comisiones del Colegio de Profesores).

A la par quiero aprovechar para reconocer el compromiso y dedicación que están mostrando para dar continuidad a las
actividades del CEPROBI durante esta etapa.
En espera de que se encuentren bien, les envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Dra. Gabriela Trejo Tapia
Directora
c.c.p. Expediente
GTT/POD
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