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QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL
XXXIX CONSEJO GENERAL CONSULTIVO
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación del quorum.
2. Homenaje a los politécnicos fallecidos a consecuencia del COVID-19.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
4. Informe sobre la designación de nuevos funcionarios y tomas de protesta a los nuevos
miembros del Consejo General Consultivo.
5. Presentación y, en su caso, aprobación del acta sintética de la Cuarta Sesión Ordinaria del
XXXIX Consejo General Consultivo.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Programas
Académicos respecto a los asuntos tratados en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 27
de abril de 2021.
7. Presentación de la Actualización del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 20192024.
8. Asuntos Generales.

Ciudad de México, a 30 de abril de 2021.
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021
Estimada y estimado miembro del Consejo General Consultivo;
Me es grato saludarte y, a la vez, me permito compartirte la siguiente información y recomendaciones
para unirte a la Quinta Sesión Ordinaria del H. Consejo General Consultivo, que será llevada a cabo
de manera virtual, a través de la plataforma “ZOOM Video”.
RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Estar pendiente del correo electrónico, de modo que tengas la información de acceso, así
como las instrucciones a llevar a cabo.
Verificar que tengas buena conexión a Internet.
En el caso de utilizar un smartphone o dispositivo móvil, descarga previamente la aplicación,
desde tu tienda de aplicaciones.
En el caso de utilizar una PC o Mac, accede previamente a la dirección www.zoom.us, y
descarga e instala la aplicación ZOOM para tu equipo de cómputo.
Posteriormente, realiza tu pre-registro siguiendo las instrucciones que te llegarán por correo.
La fecha límite para realizar el pre-registro es el miércoles 28 de abril de 2021 a las 12:00
horas.
Si realizaste tu pre-registro, te llegará la confirmación de acceso, con el ID y contraseña de
la Sesión, a partir del miércoles 28 de abril a las 17:00 horas.
La Sala de Espera para la Sesión del CGC estará disponible de las 10:30 a las 11:00 horas, del
30 de abril de 2021, con la finalidad de verificar la identidad de los consejeros que participarán
en la reunión, por lo que se agradece anticipes tu conexión.
La autorización de acceso por parte del anfitrión se hace de manera manual, una vez que se
cuente con las condiciones para el inicio.
Cuando la sesión inicie, el anfitrión silenciará los micrófonos de las y los participantes por
respeto a quienes expongan y para que la Sesión sea fluida.
Para dar pie a las participaciones, es necesario utilizar la herramienta de “Levantar la Mano”,
identificada en el menú de participantes, como una mano de color azul. Cuando sea el turno
de tu intervención, se te indicará y el anfitrión se encargará de activar tu micrófono y “Bajar tu
Mano” virtual.
Se dará la palabra en el orden en que se “levanten las manos virtuales”. El staff de logística se
encargará de registrar tu participación, por lo que no será necesario ningún otro tipo de
intervención para registrarlo.
Se solicita de la manera más atenta que tu participación sea clara, concisa y breve.
Con la finalidad de autenticar tu identidad fácilmente, se solicita que actualices la información
de tu perfil y tengas activa tu cámara. Además, para facilitar tu identificación registra tu
nombre de usuario de la siguiente manera:
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Perfil

Primer Nombre

Apellido

Funcionario de Área Central

Primer nombre + Primer apellido

Acrónimo de tu dependencia politécnica

Primer nombre + Primer apellido

Acrónimo de tu unidad académica, +
cargo

Primer nombre + Primer apellido

SNTE, + sección a la que se representa

Director de unidad académica
Profesor
Alumno
Representante sindical

Algunos ejemplos para su registro:
Perfil

Primer Nombre

Apellido

Funcionario de Área Central

Juan Pérez

DES

Director de unidad académica

Juan Pérez

CECyT 1, director

Profesor

Juan Pérez

CECyT 1, profesor

Alumno

Juan Pérez

CECyT 1, alumno

Representante sindical

Juan Pérez

SNTE, Sección XI

Recuerda que el cargo de consejero es personalísimo e intransferible, derivado de lo cual, te rogamos
no compartas con nadie tu información de acceso a la Sesión, pues ésta estará ligada a tu correo
electrónico, por lo que, en caso de haber más de una persona con la misma identidad, se
eliminará al duplicado.
¿Tienes dificultades para conectarte a la Sesión? Comunícate al teléfono 55-57-29-61-69. Ahí podrás
recibir apoyo, a partir de las 09:00 horas del día en que se celebrará la Sesión.
Sin más por el momento, te reitero las seguridades de mi especial consideración deseando salud y
bienestar para ti y tus seres queridos.
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