“Jornada de Inducción 2019-2 (Enero 2019)”
¡Bienvenidxs!
Nuestra Jornada de Inducción constituye un proceso necesario para maximizar el potencial que
nuestros estudiantes de nuevo ingreso son capaces de desarrollar.
La finalidad de ésta es brindarles información general, amplia y suficiente que les permita ubicar su rol
dentro de esta institución para fortalecer su sentido de pertenencia y propiciar la seguridad de realizar
su "trabajo" de manera autónoma.
Durante esta jornada se expondrá toda la información general que les permita conocer la misión,
visión, organización, historia, infraestructura, normatividad, obligaciones y beneficios que el IPN y la
ESCOM les ofrece.
Te esperamos, no faltes :)
Comité Organizador.

Actividades de Inducción 2019-2 (Enero de 2019)
Sede: Sótano del Edificio de Laboratorios (ESCOM)
Del 9 al 12 de enero de 2019

Alumnxs

10 a 12 horas

Padres de
Familia
9:30 a 11:30
horas

9 de enero
Bienvenida
Decanato
Normatividad del IPN

10 de enero
Sub. Académica

11 de enero

12 de enero

Sub. de Servicios Educativos e
Integración Social
Plática con padres y madres de
aspirantes (sin estudiantes)
Procuración de Fondos
(Donativos)

Imprime la hoja de control anexa, ya que será tu comprobante de asistencia a estas actividades y se te solicitará más adelante.

Instituto Politécnico Nacional

Jueves 10-Ene-2019. Subdirección Académica

Escuela Superior de Cómputo
Jornada de Inducción 2019-2
(Enero 2019)
Nombre: _______________________________________________________
Recuerda que es importante que asistas puntualmente a las
actividades programadas. Deberás personalizar y conservar
esta hoja de registro durante toda la semana, al final de cada
día se colocará un sello correspondiente por cada
subdirección.
Una vez concluida la Jornada de Inducción, deberás entregar
esta hoja al personal organizador del evento ya que será tu
comprobante de asistencia que se integrará a tu expediente
académico.

Viernes 11-Ene-2019. Subdirección de Servicios Educativos e
Integración Social

Sábado 12. Enero de 2019. Sesión con padres y madres de familia
/ Procuración de Fondos (Donativos)

Miércoles 9-Ene-2019. Bienvenida / Decanato / Normatividad.

Suscribo que en la Jornada de Inducción que se llevó a cabo del 9 al 12 de enero
de 2019, recibí información de temas tales como: historia de la escuela, mapa
curricular, normatividad del IPN, plan ambiental y de protección civil, clubes
académicos, becas, servicio social, programa de movilidad, talleres deportivos y
culturales, cursos de lenguas extranjeras, programa institucional de tutorías.

__________________________________

Firma del alumnx

