XXXIX Consejo General Consultivo

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
XXXIX CONSEJO GENERAL CONSULTIVO
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Análisis y discusión del contexto y las consecuencias en el Instituto Politécnico Nacional, con

motivo del Acuerdo de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
mediante el cual se formula, ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la
Iniciativa con proyecto de decreto que crea una nueva Ley Orgánica del IPN y deroga la Ley
Orgánica publicada el 29 de diciembre de 1981.

4. Análisis, y en su caso, aprobación del pronunciamiento del XXXIX Consejo General Consultivo

del Instituto Politécnico Nacional, con motivo del Acuerdo de la LXIV Legislatura del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el cual se formula, ante la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que crea una nueva
Ley Orgánica del IPN y deroga la Ley Orgánica publicada el 29 de diciembre de 1981.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021.
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XXXIX Consejo General Consultivo

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL H. CONSEJO GENERAL CONSULTIVO;
Recomendaciones para unirse a la Segunda Sesión Extraordinaria del XXXIX Consejo General
Consultivo, que será llevada a cabo de manera virtual, a través de la plataforma “ZOOM Video”.

RECOMENDACIONES
1.

Estar pendiente del correo electrónico, de modo que tenga la información de acceso, así como
las instrucciones a llevar a cabo.

2. Verificar que tenga buena conexión a Internet.
3. En el caso de utilizar un smartphone o dispositivo móvil, descargar previamente la aplicación.
4. En el caso de utilizar una PC o Mac, acceder previamente a la dirección www.zoom.us.
5. La Sala de Espera para la Sesión del CGC estará disponible de las 13:30 a las 14:00 horas, del 9 de
septiembre de 2021, con la finalidad de verificar la identidad de los consejeros que participarán
en la reunión, por lo que se agradece anticipe su conexión.
6. La autorización de acceso por parte del anfitrión se hace de manera manual, una vez que se
cuente con las condiciones para el inicio.
7. 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.
8. Para las participaciones durante la sesión, 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 su intervención, se le indicará y el anfitrión se encargará de activar su micrófono y “Bajar
tu Mano” virtual.
9. Se dará el uso de la palabra en el orden en que se “levanten las manos virtuales”. El staff de
logística se encargará de registrar su participación, por lo que no será necesario ningún otro tipo
de intervención para registrarlo.
10. Se solicita de la manera más atenta que las participaciones sean claras, concisas y breves.
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11. Con la finalidad de autenticar su identidad fácilmente, se solicita que actualices la información
de su perfil y tenga activa su cámara. Además, para facilitar su identificación registrará tu
nombre de usuario de la siguiente manera:

Perfil

Primer Nombre
Primer nombre + Primer
apellido

Apellido
Acrónimo de su dependencia
politécnica

Director de Unidad
Académica
Profesor
Alumno

Primer nombre + Primer
apellido

Acrónimo de su unidad
académica, + cargo

Representante sindical

Primer nombre + Primer
apellido

SNTE, + sección a la que se
representa

Funcionario de Área Central

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

Recuerde que el cargo de consejero es personalísimo e intransferible, derivado de lo cual, exhortamos
a no compartir con nadie la información de acceso a la Sesión, pues ésta se encuentra vinculada a su
cuenta de correo electrónico, por lo que, en caso de que se detecte más de una persona con la misma
identidad, se eliminará al duplicado.
En caso de que se tengan problemas de conexión a la sesión, deberá comunicarse directamente al
número telefónico (55) 5729-6000 ext. 50027, a partir de las 11:00 horas del día en que se celebrará la
Sesión.

Página 2 de 2
Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Edificio de la Dirección General
Av. Luis Enrique Erro s/n, col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México
Conmutador (55) 5729 6000 www.ipn.mx

