PLAN VIRTUAL DE CONTINUIDAD ACADÉMICA - PARA ALUMNOS DE LA MODALIDAD
ESCOLARIZADA
Estimados Alumnos del Instituto Politécnico Nacional.
Se les informa que ante la situación generada por el COVID-19 y de conformidad con el comunicado
conjunto de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, de fortalecer las acciones preventivas y
de protección, debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país y con el propósito de
que las actividades académicas tengan continuidad, el Politécnico pone a la disposición de su
comunidad un conjunto de tecnologías, recursos y tutoriales, que te serán de utilidad para participar en
ambientes de aprendizaje colaborativo de manera virtual, a través de los cuales podrás comunicarte y
compartir con tus compañeros y profesores todo tipo de materiales digitales y actividades relacionados
con las Unidades de Aprendizaje que se imparten en el Nivel Medio Superior y Superior, a través de:
✓ Plataforma de Educación en Línea

(AulaPolivirtual)

✓ Aulas Virtuales

(Google Classroom)

✓ Espacios de trabajo y colaboración

(Microsoft Teams)

✓ Salones de trabajo por videoconferencia

(Zoom)

✓ Recursos Didácticos Digitales

(Elementos de Aprendizaje)

Para formar parte de esta dinámica de aprendizaje, deberás proporcionar a tus profesores tu dirección
de correo electrónico de Gmail, ya que a través de este medio recibirás las instrucciones para
continuar tu proceso de aprendizaje de manera virtual.

Estudiantes de Nivel Medio Superior de la Modalidad Escolarizada
•

Si estás estudiando en el nivel medio superior y estás inscrito en alguna de las siguientes
carreras:

o
o
o

Administración
Administración de Recursos Humanos
Comercio Internacional

o
o

Computación
Construcción
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o
o
o
o
o
o

Desarrollo de Software
Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental
Diseño Gráfico Digital
Informática
Mercadotecnia
Nutrición Humana

o
o
o
o

Químico Farmacéutico
Sistemas Computacionales
Soldadura Industrial
Telecomunicaciones

Tus profesores te enviarán información para que entres como invitado a las unidades de aprendizaje
en línea en el AulaPolivirtual (https://aulapolivirtual.ipn.mx). En estos espacios encontrarás
contenidos temáticos, archivos descargables y otros recursos que te servirán para repasar y
desarrollar tu aprendizaje.
En caso de requerir ayuda o si tienes dudas sobre los materiales en el AulaPolivirtual, podrás
consultar a tus profesores, ya sea mediante correo electrónico o a través de un aula virtual de Google
Classroom (https://classroom.google.com). Cada uno de tus profesores te informará sobre las
herramientas disponibles para que les envíes preguntas, comentarios y continuar interactuando con
tus compañeros.
También como estudiante de Nivel Medio Superior, puedes hacer uso del Aula 4.0 la cual se encuentra
disponible para su consulta desde una cuenta de invitado en la dirección: www.aula4-0.ipn.mx
Aula 4.0 es un repositorio de recursos didácticos digitales de nivel medio superior. Si quieres saber
más del Aula 4.0 puedes consultar el siguiente link: Tutorial para utilizar aula 4.0
En el portal de Elementos de aprendizaje del IPN, encontrarás guías y tutoriales para aprender a
utilizar las plataformas y herramientas tecnológicas que tus profesores elijan para continuar con el
aprendizaje a distancia.
Para tal efecto, deberá ingresar a la siguiente página: https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/

Estudiantes de Nivel Superior de la Modalidad Escolarizada
•

Si eres alumno de nivel superior y estás inscrito en alguno de las siguientes carreras:

o
o
o
o
o

Administración y Desarrollo Empresarial
Archivonomía
Biblioteconomía
Comercio Internacional
Contador Público

o
o
o
o

Contaduría y Finanzas Públicas
Negocios Internacionales
Relaciones Comerciales
Turismo
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Tendrás acceso al AulaPolivirtual y podrás revisar contenidos en línea sobre los temas de las
unidades de aprendizaje que estás cursando. Recuerda que debes contactar a tus profesores, por
medio del correo electrónico que les proporcionaste, quienes te darán instrucciones sobre los
materiales que deberás revisar y sobre las herramientas que podrás utilizar para comunicarte con tus
compañeros, plantear dudas y comentarios.

Estudiantes de Nivel Superior de carreras que no se ofertan en Polivirtual
•

Si eres estudiante de Nivel Superior, inscrito en alguna carrera que no se encuentre en el
listado anterior, tus profesores te contactarán por correo electrónico para darte acceso a las
aulas virtuales de Google Classroom, Recuerda que debes contactar a tus profesores, por
medio del correo electrónico que les proporcionaste para registrarte en el aula, consultar
materiales relacionados con tus clases y realizar las actividades que tus profesores consideren
pertinentes. En estos espacios también podrás enviar preguntas a tus profesores y
compañeros, así como asistir a clases por videoconferencia.

Aula virtual de Google Classroom, ¿Cómo utilizarla?
Con Google Classroom (https://classroom.google.com) tendrás la posibilidad de integrarte a Aulas
Virtuales e interactuar con tus compañeros y profesores en línea para trabajar colaborativamente.
Para utilizarla solo se requiere seguir los siguientes pasos:
1. Acceder a https://classroom.google.com
2. Ingresar con su cuenta de Gmail.
3. Si no recibiste el código de acceso al aula virtual, solicítalo a tu profesor por correo electrónico
para incorporarte al grupo

Si tienes dudas se cuenta con varios tutoriales en: https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/

Videoconferencia con Zoom, ¿Cómo utilizarla?
A través de la plataforma de videoconferencia Zoom (https://zoom.us), se pueden realizar reuniones
remotas de manera síncrona con soporte de video y audio, además de compartir pantallas.
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Para utilizar Zoom se requiere seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a zoom.us y descargar la aplicación
2. Instalarla en su dispositivo ya sea móvil, portátil o de escritorio con conexión a internet.
3. Ingresar a la conferencia en el horario que te indique tu profesor por medio del Identificador (ID)
o una invitación.

Si tienes dudas se cuenta con varios tutoriales en: https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/
La Dirección de Educación Virtual del IPN pone a tu disposición los siguientes medios y datos de
contacto en caso de tener problemas al utilizar cualquiera de las herramientas que se han
habilitado para la continuidad de las actividades académicas:
Correos electrónicos: bachilleratoadistancia@ipn.mx y licenciaturaadistancia@ipn.mx
Teléfono: 5557296000 ext. 57409
Línea directa 5557296281
ChatPolivirtual en www.polivirtual.ipn.mx
Redes sociales:
Facebook: Polivirtual (DEV)
Twitter: Polivirtual_IPN

Unidad Profesional Adolfo López Mateos.
Av. Luis Enrique Erro s/n esquina con Miguel Bernard, col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738
Ciudad de México, conmutador 01 (55) 5729 6000 Exts. 46066 y 50401
www.ipn.mx

