Centro de Estudios Tecnológicos 1
“Walter Cross Buchanan”
DIRECCIÓN

COMUNICADO
Es un gusto emitir por este medio un afectuoso saludo a toda la comunidad de nuestra Unidad
Académica, deseando que se encuentren bien en compañía de su familia en estos momentos
de contingencia.
Agradezco todo el compromiso y apoyo que han demostrado para que salgamos avantes ante
los presentes acontecimientos y reconozco todo el quehacer académico que se ha venido
desarrollando, así como el gran empeño que ha mostrado la comunidad estudiantil con el apoyo
de sus padres de familia.
Por todo lo anterior y preocupados por seguir en comunicación con toda la comunidad esta
administración pone a disposición los correos electrónicos de los funcionarios para cualquier
duda o aclaración con respecto a las actividades académicas y/o administrativas del plantel,
para atender sus solicitudes de información y darle respuesta a la brevedad posible.
Agradeciendo su comprensión y apoyo, estamos a sus órdenes.

Atentamente

M. en E.N.A. MARIA ISABEL ROJAS RUIZ
DIRECTORA

Av. 661 s/n, Col. San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07920, Ciudad de México
Conmutador: (55) 5729 6000 ext. 71300 y/o ext. 42060. cet1@ipn.
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Comunicación con Funcionarios para toda la Comunidad
Dirección
atencion.cet1.wcb@gmail.com

Subdirección Académica
subacadcet1@ipn.mx

Coordinación de Enlace y Gestión Técnica
fmaciasmaya@gmail.com

Unidades de A. del Área Básica
deptobasicascet1@ipn.mx

Unidad de Informática
udi.cet1@gmail.com

Unidades de A. del Área Humanísticas
humanisticas2017@outlook.com
Unidades de A. del Área Tecnológicas
re.betancourt@yahoo.com

Subdirección Servicios Educ. E Int. Social
sseiscet1@ipn.mx
Gestión Escolar
gescolar.cet1@ipn.mx
Servicios Estudiantiles
serv.est.cet@ipn.mx

Servicios Académicos
arqamex2015@gmail.com
Investigación y Desarrollo Tecnológico
gcamachoa@ipn.mx
Unidad Tecnológica y Campus Virtual
cmontanog@ipn.mx

Extensión y Apoyos Educativos
apedu.cet1@ipn.mx
Unidad Politécnica de Integración Social
leon.jorgeluis@gmail.com
CELEX
vvazquezrod@ipn.mx

Subdirección Administrativa
fcomadii@gmail.com
Capital Humano
mpenap@ipn.mx
Recursos Financieros
javo500@gmail.com
Recursos Materiales
ivanhoe.salazar21@gmail.com
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