Comunicado 040
Ciudad de México, 14 de marzo de 2020

AMPLIARÁ IPN PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA
ANTE CONTINGENCIA POR EL COVID-19


La institución fortalecerá las acciones de prevención y protección de acuerdo al comunicado conjunto de
las Secretarías de Salud y Educación Pública



Para dar continuidad a sus estudios, los alumnos, asesorados por sus profesores, utilizarán el PoliVirtual
y las plataformas digitales de la institución, durante este periodo

El Instituto Politécnico Nacional ampliará el periodo vacacional de Semana Santa del 20 de marzo al
20 de abril del presente año para fortalecer las acciones preventivas y de protección por el COVID19, de acuerdo al comunicado conjunto de las Secretarías de Salud y Educación Pública.
Entre las acciones que se aplicarán para proteger la salud de la comunidad politécnica en virtud de la
contingencia de salud mundial, se encuentran la suspensión de todos los eventos masivos tales
como congresos, seminarios, encuentros, simposios o foros, entre otros, a partir del 17 de marzo.
Cabe señalar que para dar continuidad a sus estudios, los alumnos, asesorados por sus profesores,
utilizarán el PoliVirtual y las plataformas digitales de la institución, durante este periodo
Asimismo, las actividades de investigación, vinculación y servicio externo se desarrollarán de
acuerdo a las necesidades planteadas por cada proyecto. Igualmente, el IPN reprogramará los
cursos extracurriculares de educación continua y de idiomas, así como de preparación para
exámenes.
Como parte de este receso escolar para enfrentar el COVID-19, quedan suspendidos todos los viajes
internacionales, el programa de movilidad académica y se cancela la salida de las Brigadas de
Servicio Social Comunitario.
Por otro lado, quedan suspendidas las actividades culturales y deportivas, y en caso necesario, se
realizarán a puerta cerrada.
La institución reforzará las medidas y filtros sanitarios al ingreso a las instalaciones, y se
establecerán nuevos filtros en aulas, laboratorios y talleres. Además durante este periodo vacacional
se realizará la limpieza profunda de todas las instalaciones.
Para contribuir a la contención del Coronavirus se recomienda a la comunidad politécnica intensificar
las medidas básicas de prevención (lavado de manos, saludo a distancia, etiqueta respiratoria y
mantener el autoconfinamiento), recomendadas en la página www.ipn.mx, sección COVID-19.
Finalmente, la Comisión Especial de Prevención y Atención al COVID-19 y las Comisiones de cada
Unidad Académica establecerán medidas preventivas para atender a la comunidad Politécnica y la
mantendrán informada.
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