INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO NACIONAL DE CÁLCULO
Cursos CISCO NetAcademy
Grupos bajo demanda Unidades Politécnicas
El Centro Nacional de Cálculo, mediante su Coordinación Técnica, pone a disposición
de las Escuelas, Centros o Unidades Académicas interesadas en la apertura un curso
para su comunidad, ponemos a su disposición la opción de cursos bajo demanda. Los
requerimientos para dar trámite a dicha solicitud son:
1.- Enviar un Oficio con las siguientes características:
✓ Emitido y firmado por el Director/Titular de su Unidad
✓ Dirigido a Dr. Miguel Jesús Torres Ruiz, Coordinador General del Centro
Nacional de Cálculo y con atención al Mtro. Gustavo Guzmán Hernández,
Coordinador Técnico del CENAC
✓ Indicar:
- Nombre y datos de contacto de la persona que será el enlace para
llevar el seguimiento de esta solicitud.
- Curso(s) de su interés
- Número de personal interesado
- Posible fecha de inicio.
2.- De forma adjunta al oficio, se deberá incluir una relación de los participantes con
los siguientes datos específicos: Nombre, apellidos, número de empleado, tipo de
plaza, correo electrónico, celular. (Estos datos serán de suma importancia para la
generación de sus accesos en la plataforma de CISCO NetAcademy, por lo cual es
importante verificarlos antes de su envío).
3.- Así mismo, por cada uno de los participantes deberá proporcionar un documento
probatorio de ser personal IPN, este puede ser último talón de pago o credencial
vigente, este documento de igual forma debe de ser legible para cualquier aclaración
o comprobación.
No omito mencionar, que únicamente a los participantes que cumplan con todas las
actividades de la plataforma y obtengan una calificación mínima de 80 podrán recibir el
certificado digital de CISCO y la Constancia de la DFIE.
Para mayor información, dudas y/o comentarios puede dirigirse a:
Mtro. Gustavo Guzmán Hernández
Coordinador Técnico del CENAC
gguzmanh@ipn.mx
51458
Lic. Nayeli Blanco Vazquez
Enlace Académico
nblancov@ipn.mx
51494

