Subdirección Académica
https://www.cecyt5.ipn.mx/estudiantes/unidades-de-aprendizaje.html
• Coordina la oferta educativa que ofrece la
diferentes modalidades

Unidad Académica en sus

• Supervisa el cumplimiento de programas y actividades de evaluación
conforme al calendario académico
• Vigila la asignación de las funciones del personal académico
• Promueve la cultura emprendedora entre docentes y estudiantes
• Fomenta la participación en eventos académicos

Clasificación de las unidades de
aprendizaje
Jefes de departamento de las unidades
de aprendizaje del área:

Jefe de departamento medio de
contacto

Humanísticas

Lic. Eloisa Castillo Buendia
ecastillob@ipn.mx

Básicas

Ing. Adolfo Camacho Avila
acamachoa@ipn.mx

Tecnológicas

C.P. Juan Manuel Balboa Pérez
jbalboa@ipn.mx
Da clic en cada palabra, para conocer las
unidades de aprendizaje que coordina
cada jefe de departamento

Servicios

•

•

•
•
•

•

Beca de Estímulo
Institucional de
Formación de
Investigadores (BEIFI)
Verano de
Investigación Científica
y Tecnológica del
Pacífico “Programa
Delfín”
Encuentros
Académicos
Interpolitécnicos
Olimpiadas del
Conocimiento
Leamos la Ciencia para
Todos
Proyectos de
Investigación

Departamento

Jefe de
departamento medio
de contacto

Investigación y
Desarrollo
Tecnológico

Mtra. Silvia López
Avila
iydtcecyt5@ipn.mx

Información adicional

Envía un correo electrónico,
colocando la siguiente información

Nombre completo
Grupo
Turno
Número de boleta
Número celular
Correo electrónico
Tipo de información
Narración breve de la solicitud

Servicios

Departamento

Jefe de
departamento medio
de contacto

Información adicional

• Programa
Institucional de
Tutorías
• Proyecto Aula
• Asesorías
académicas
• Guías de estudio
• Coordinador de
las Evaluaciones a
Título de
Suficiencia (ETS)
en línea

Servicios
Académicos

C.P. Luis Alfonso
Mayagoitia Reynoso
lmayagoitiar@ipn.mx

Deberás estar atento a
las páginas de
comunicación actuales,
para llenar los
formularios
correspondientes
https://www.cecyt5.ipn.
mx/
https://www.facebook.c
om/CECyT5Oficial

Servicios

•

•
•

•

Coordinación
académica del
Bachillerato
Tecnológico Bivalente
a Distancia (BTBD) de
la carrera Técnica en
Comercio
Internacional
Información y atención
sobre Aula 4.0 y BTBD
Información y atención
sobre la página
elementos de
aprendizaje
Recursamiento para la
modalidad presencial

Departamento

Jefe de
departamento medio
de contacto

Información adicional

Unidad de
Lic. Claudia Mara
Envía un correo
Tecnología
García Paniagua
electrónico, colocando
Educativa y
uteycvcecyt5@ipn.mx la siguiente información
Campus Virtual
Nombre completo
Grupo
Turno
Número de boleta
Número celular
Correo electrónico
Tipo de información
Narración breve de la
solicitud

Servicios

Programación
y/o Revisión de
• Evaluaciones
de Saberes
Previamente
Adquiridos
• Evaluaciones
a Título de
Suficiencia

Jefes de
departamento de
las unidades de
aprendizaje del
área:

Humanísticas

Básicas

Tecnológicas

Jefe de
departamento
medio de
contacto
Lic. Eloisa Castillo
Buendia
ecastillob@ipn.mx

Ing. Adolfo Camacho
Avila
acamachoa@ipn.mx
C.P. Juan Manuel
Balboa Pérez
jbalboa@ipn.mx

Requisitos

Espera las convocatorias para la inscripción a
• Saberes
• ETS
En el caso de la revisión, deberás estar atento a las
páginas de comunicación actuales, para llenar los
formularios correspondientes
https://www.cecyt5.ipn.mx/
https://www.facebook.com/CECyT5Oficial

Da clic en cada palabra, para conocer las
unidades de aprendizaje que coordina
cada jefe de departamento

Servicios

Atención de
dudas sobre
docentes o
unidades de
aprendizaje

Jefes de
departamento de
las unidades de
aprendizaje del
área:

Humanísticas

Básicas

Tecnológicas

Jefe de
departamento
medio de
contacto
Lic. Eloisa Castillo
Buendia
ecastillob@ipn.mx

Ing. Adolfo Camacho
Avila
acamachoa@ipn.mx
C.P. Juan Manuel
Balboa Pérez
jbalboa@ipn.mx

Requisitos

Envía un correo electrónico, colocando la siguiente
información
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Grupo
Turno
Número de boleta
Número celular
Correo electrónico
Unidad de aprendizaje con dudas
Descripción en no más de 100 palabras de la
situación (puede incluir material adjunto)

Da clic en cada palabra, para conocer las
unidades de aprendizaje que coordina
cada jefe de departamento

