COMUNICADO
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
Con el propósito de contribuir a la seguridad de la Comunidad del IPN, se
suspenderán las actividades del martes 17 de marzo hasta el 20 de abril de 2020,
por lo que se hace de su conocimiento lo siguiente:
GESTIÓN ESCOLAR
Si realizaste algún trámite como boleta global, boleta certificada o constancia
antes del 17 de marzo y la requieres para algún trámite urgente fuera del IPN,
envía un correo a sorozcon@ipn.mx para programar una cita para la entrega,
únicamente se darán citas del 17 al 20 de marzo de 9:00 a 17:00 horas.
Sin cita no se entregará ningún documento.
La entrega de dictámenes se pospone a partir del 21 de abril
BIBLIOTECA
Referente a la devolución de libros en préstamo que su fecha de entrega era
desde el 12 de marzo, se han reprogramado hasta el próximo 21 de abril de
2020.
Las multas generadas antes del 12 de marzo, deberán ser pagadas a partir del 21
de abril.
Del 17 de marzo al 20 de abril no se generará multa.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES, TALLERES DE ORIENTACIÓN JUVENIL
Quedan suspendidas hasta nuevo aviso.
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
En caso de ser prestador de servicio social o de prácticas profesionales en
instituciones públicas o privadas que hayan suspendido actividades, las fechas
del trámite se recorrerán hasta nuevo aviso.
Para instituciones que continúen trabajando con normalidad, el servicio social y
las prácticas profesionales se mantienen en los horarios establecidos y los
reportes se entregarán una vez que se reanuden labores en el IPN.
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BECAS
Los procesos de becas que se encuentran en curso y demás actividades
relacionadas se informarán su reprogramación una vez que se definan las
acciones a seguir por parte de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto
Politécnico Nacional.
CUPINS Y COMIPEMS
Los cursos de CUPINS y COMIPEMS se llevarán a cabo de manera virtual por lo
que les pedimos ingresen a la página www.upiicsa.ipn.mx el 18 de marzo, donde
les estaremos dando indicaciones para continuar con los cursos.
DIPLOMADOS Y CURSOS
Se reprogramarán hasta nuevo aviso.
TITULACIÓN
Las ceremonias de titulación programadas para los días 26 y 27 de marzo, 3 y 23
de abril, se reprogramarán hasta nuevo aviso.
SEMINARIOS DE TITULACIÓN
Se reprogramarán hasta nuevo aviso.

Atentamente
DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

