Dirección
Nombre

Dra. Guadalupe
Silva Oliver

Cargo

Directora

Correo
electrónico

Funciones

Mantener comunicación directa con los
Subdirectores, Jefe de la Sección de Estudios
de Posgrado y Jefes de Departamento, para
gsilvao@ipn.mx dirigir, planear y coordinar las actividades
académico-administrativas de los Programas
Académicos a nivel Licenciatura y Posgrado
que se imparten en la ESIQIE.

Subdirección Académica
Nombre

M. en C. Isaura García
Maldonado

Cargo

Subdirectora Académica

Correo electrónico

isgarcia@ipn.mx

Asesorías a brindar
Mantener comunicación directa con los Jefes de Departamento Académico y
Presidentes de Academia, con el propósito de dar seguimiento a las actividades
que las academias han planteado para la continuidad académica a distancia, de
los Programas Académicos que se imparten en la ESIQIE.
Coordinar con los Jefes de los Departamentos Académicos la estrategias de
aplicación de las evaluaciones virtuales.
Atención a dudas sobre la continuidad académica de profesores y alumnos para
el cumplimiento de los programas de estudio.

Óscar Guadalupe Rojas
Valencia

Jefe del Departamento de
Formación Básica
(DFB)

ogrojas@ipn.mx

Mantener comunicación directa con los presidentes de academia para coordinar
el diseño y el cumplimiento de los planes de continuidad académica de las
Unidades de Aprendizaje del Departamento de Formación Básica, así como la
planeación de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y a Título de
Suficiencia de cada Unidad de Aprendizaje.
Atención a dudas sobre la continuidad académica de los alumnos del DFB.

M. en C. Sergio Javier
García Núñez

Jefe del Departamento de
Ingeniería en Metalurgia y
Materiales
(DIMM)

sgarcian@ipn.mx

Mantener comunicación directa con los presidentes de academia para coordinar
el diseño y el cumplimiento de los planes de continuidad académica de las
Unidades de Aprendizaje del Mapa Curricular de Ingeniería en Metalurgia y
Materiales, así como la planeación de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias
y a Título de Suficiencia de cada Unidad de Aprendizaje.
Atención a dudas sobre la continuidad académica de los alumnos del Programa
Académico de IMM.

Subdirección Académica
Nombre

Ing. Ismael Medina
Mondragón

Cargo

Correo electrónico

Asesorías a brindar

Mantener comunicación directa con los presidentes de academia para coordinar el
diseño y el cumplimiento de los planes de continuidad académica de las Unidades de
Aprendizaje del Mapa Curricular de Ingeniería Química Industrial, así como la
Jefe del Departamento de
ismeiq@yahoo.com.mx planeación de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y a Titulo de Suficiencia de
Ingeniería Química Industrial
diqi.esiqie.ipn@gmail.com cada Unidad de Aprendizaje.
(DIQI)
Atención a dudas sobre la continuidad académica de los alumnos del Programa
Académico de IQI.

M. en C. Félix
Rincón García

Jefe del Departamento de
Ingeniería Química Petrolera
(DIQP)

frincong@ipn.mx

Mantener comunicación directa con los presidentes de academia para coordinar el
diseño y el cumplimiento de los planes de continuidad académica de las Unidades de
Aprendizaje del Mapa Curricular de Ingeniería Química Petrolera, así como la
planeación de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y a Título de Suficiencia de
cada Unidad de Aprendizaje.
Atención a dudas sobre la continuidad académica de los alumnos del Programa
Académico de IQP.

Jefa de la Unidad de Tecnología
Dra. Leslie Gómez
Educativa y Campus Virtual,
Ortiz
UTEyCV
M. en C. César
Rodríguez Guerrero

Jefe del Departamento de
Evaluación y Seguimiento
Académico, DEySA

lgomezo@ipn.mx

cerodriguez@ipn.mx

Brindar asesoría permanente a docentes y alumnos en el manejo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para atender la continuidad virtual académica.
Elaborar tutoriales para el diseño de aulas virtuales y concentrar los materiales
didácticos digitales en el repositorio electrónico de la escuela.
Brindar asesoría sobre los requisitos para los exámenes de titulación en línea y
sobre las visitas, prácticas o estancias profesionales.

Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
Nombre
M. en C. Sergio
Hernández Garrido

Cargo
Subdirector de Servicios
Educativos e Integración
Social

Ing. Germán Alonso
Ávila Méndez

Jefe del Departamento de
Gestión Escolar

M. en C. Aníbal
Quintana Mora.

Jefe del Departamento de
Extensión y Apoyos Educativos.

correo

Funciones

sehernandezg@ipn.mx Coordinar las actividades propias de la SSEIS
Altas y bajas de Unidades de Aprendizaje (25
al 31 de mayo)
Inscripciones, re-inscripciones
gescolar-esiqie@ipn.mx
Boletas Globales, boletas de tres firmas,
dictámenes y apelaciones.
Constancias de estudio, constancia para
Becas, para Servicio Social, periodo
vacacional.
aquintanam@ipn.mx
deyae_esiqie@ipn.mx

Asuntos relacionados con Becas, Servicio
Social y Afiliación al IMSS.

Dr. Rodrigo Jiménez
Gallegos

Jefe de la Unidad Politécnica
de Integración Social

upis-esiqie@ipn.mx

Asuntos relacionados con movilidad
académica nacional e internacional.
Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo.
Servicio externo, análisis y pruebas a
externos.
Emprendimiento

Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
Nombre

M. en C. Miguel Ángel
de la Rosa Guzmán

Ing. María Cristina
Galindo Rubio
Liliana Castillo
Sánchez

Cargo

correo

Funciones

Jefe de Departamento de
Extensión y Apoyos
Educativos

Actividades relacionadas a la biblioteca y hemeroteca
de ESIQIE y adquisición de acervo bibliográfico.
Coordinación de los talleres y eventos culturales.
mdelarosag@ipn.mx
Asuntos relacionados con las actividades deportivas de
biblioteca_esiqie@ipn.mx la unidad y juegos Inter politécnicos.
Asuntos relacionados con el servicio médico y dental
de la unidad académica

Comisión de Situación
Escolar (COSIE)

Todo lo referente a los trámites ante Consejo General
Consultivo (CGC) apelaciones y Consejo Técnico
cosie.esiqie@gmail.com Consultivo Escolar (CTCE) dictámenes y bajas
temporales.

Subdirección Administrativa
Nombre
funcionario

Cargo

M. en C. Miguel
Ángeles Hernández

Subdirector
Administrativo

Correo Electrónico

Funciones

Administrar los recursos Humanos, Financieros, Materiales, Mantenimiento
mangelesh@ipn.mx y Servicios, infraestructura y equipamiento, en el marco de la Ley Federal
deTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Gestiona los trámites administrativos del personal Docente, Investigadores
Ing. Gustavo
Jefe del Departamento de
gvelazquezc@ipn.mx y el de Apoyo y Asistencia a la Educación ante las instancias
Velázquez Corichi
Capital Humano
correspondientes.
CP. Norma Angélica Jefa del Departamento de
Gestiona los Recursos Financieros que se ejercen en la escuela ante las
nserrano@ipn.mx
Serrano Espíndola Recursos Financieros.
Autoridades correspondientes.

Dr. Hugo Díaz
Sánchez

Ing. Antonio Gabino
Rangel Galicia

Jefe del Departamento de
Recursos Materiales

hdiazl@ipn.mx

Gestiona la adquisición de los Recursos Materiales, Mobiliario, Equipo,
Refacciones y artículos en general, así como realizar la recepción, custodia
y suministro de estos a las áreas de la Unidad y registrar los movimientos
correspondientes.

Jefe del Departamento de
Realiza las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la
Mantenimiento y
agrangel@ipn.mx
Infraestructura, instalaciones, equipamiento.
Servicios

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Nombre funcionario

Cargo

Correo Electrónico

Dr. Edgar Ramírez
Jiménez

Jefe de la Sección de Estudios
de Posgrado e Investigación

eramirezj@ipn.mx

Funciones

Coordinar labores de investigación y docencia en
posgrado, enlace con la SIP
Gestión escolar de posgrado:

Dra. Ana María
Salcedo Garrido

Ing. Oscar Jiménez
Pérez

Jefa del Departamento de
Posgrado

Jefe del Departamento de
Investigación

asalcedog@ipn.mx

* Trámites de exámenes (de grado y
predoctorales)
* Solicitudes de trámites de gestión escolar
* Actas de calificaciones.
* Inscripciones y Reinscripciones al posgrado

Coordinación de becas de alumnos BEIFI,
institucionales, CONACyT y de Coop. Académica.
osjimenez@ipn.mx Gestión de Proyectos SIP, CONACyT y de otras
entidades
Coordinación becas EDI

