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Asunto
Informe avance del plan de
transición a modalidad híbrida de UPIIG

Silao de la Victoria Guanajuato, 5 de noviembre del 2021

COMUNIDAD UPIIG
PRESENTE

Apreciable comunidad de la UPIIG, me permito informarles que en la tercera sesión extraordinaria del X CTCE
iniciada el 15 de octubre https://fb.watch/95B5dceE42/ y que después de una pausa para la reflexión, la sesión
finalizó el 20 de octubre. En ella, se ha tenido a bien analizar y aprobar las acciones que permiten la transición a
una modalidad hibrida de la UPIIG. Como antecedente se presentó en esta sesión todos los elementos
trabajados tales como el plan integral de regreso a clases y los protocolos elaborados por la comisión especial
de seguridad y protección para el COVID 19, así como la información oficial más actualizada con respecto a la
situación del semáforo en el estado de Guanajuato. Se ha buscado que cada una de las acciones que se
emprendan estén desarrolladas de tal manera que se tengan “cero contagios en UPIIG”
En particular se aprobaron 3 acciones a saber:
Acción 1. “Vístete de guinda y blanco”
Actividad orientada para estudiantes de 1er, 2do y 3er semestre que tiene por objeto invitar de
manera totalmente voluntaria realizar un recorrido por las instalaciones de la UPIIG y entregar
credenciales, así como documentos pendientes. Esta actividad se realiza los sábados, iniciando el
pasado 30 de octubre.
A través de nuestro sistema informático SISUPIIG estamos recibiendo la información, la sesión del
30 de octubre se cerró a 71 alumnos, mientras que las sesiones del 6 al 30 ya están completas a 150
estudiantes cada una. Se les ha hecho hincapié a los alumnos que la disciplina y la atención de los
protocolos deben de ser la guía para tener ¡cero contagios!
Se ha lanzado la siguiente convocatoria:
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A cada uno de los alumnos que asisten a la unidad se les manda un mail con las siguientes
indicaciones:
De: Salvador Cruz Del Camino
Enviado el: viernes, 5 de noviembre de 2021 10:26 a. m.
Para: xxxxxxx
Asunto: Visita 6 de noviembre
Apreciable XXXXXXXXXXXXX
Ingeniería en XXXXXXXXXXXXXX
¡Deseo que te encuentres muy bien de salud y en todos los sentidos!
Además de saludarte, el objetivo de este mail es confirmarte que te esperamos el día de mañana a las 10:00 a.m. en nuestro programa voluntario
¡Vístete de Guinda y Blanco!
Estamos de fiesta por recibirte
Esta es la primera actividad que se desarrolla de manera presencial donde participan alumnos y evidentemente nuestro objetivo primordial es:
CERO CONTAGIOS
Para lograrlo es necesario que tengamos total disciplina siguiendo los protocolos que puedes consultar en la página de UPIIG, haciendo principal hincapié en:
1.
No participes en esta actividad si presentas o has presentado en tres días anteriores cualquier malestar, o si consideras que has estado en condiciones de riesgo.
Tendremos la oportunidad de tener más fechas para que puedas participar en otras, si así lo deseas sin problema alguno.
2.
Obligatorio portar correctamente todo el tiempo, el cubrebocas (indispensable que sea tipo quirúrgico o KN95 sin válvula) y guardar la sana distancia. Para que
cumplamos nuestro objetivo de cero contagios, solicito tu valioso compromiso para atender este punto. En caso de que tuvieras por fuerza mayor la necesidad de
retirarte el cubrebocas, informa a la autoridad más cercana a ti y ponte en un lugar a salvo para poder retirarlo. Bajo cualquier caso de indisciplina que ponga en
riesgo la integridad del grupo, será necesario pedirte que termines tu participación en esta actividad voluntaria y te retires de la UPIIG. En algún caso extremo de
indisciplina se informará a la comisión de Honor del Consejo de UPIIG para los efectos que procedan.
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3.
4.

5.
6.
7.

Llega lo más puntualmente posible a la UPIIG, la cita es a las 10:00 a.m. Con una tolerancia de 15 minutos.
Contaremos con un sistema de registro de acceso a la UPIIG basado en código QR, por favor, si tu teléfono no tiene por defecto una aplicación para leer códigos QR
y está en tus posibilidades, descarga una aplicación gratuita en tu tienda de aplicaciones. Si por alguna razón no tienes la posibilidad, no te preocupes, te podrás
registrar directamente en el acceso con tu nombre y número de boleta y/o preboleta. No olvides traer tu identificación
Usar ropa cómoda, trae algún refrigerio y agua.
En caso de que requieras hacer un cambio de cubrebocas, asegúrate de desechar el anterior en los botes rojos o amarillos que estarán disponibles en la UPIIG
Si entre 3 y 7 días después de tu visita a UPIIG manifiestas algún síntoma repórtalo al correo caza@ipn.mx y agozalezn@ipn.mx
UPIIG ES TU CASA Y ES UN HONOR RECIBIRTE
CUIDANDOTE A TI, NOS CUIDAS A TODOS
Huélum, Huélum ¡Gloria!
A la Cachi Cachi Porra,
A la Cachi Cachi Porra,
Pim Pom Porra, Pim Pom Porra,
Politécnico, Politécnico, ¡Gloria!
Atentamente
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”
M en C Salvador Cruz del Camino
DIRECTOR DE LA UPIIG

Con el apoyo de nuestros alumnos consejeros, capítulos estudiantiles SEIIF, PEGASUS, SEPIB, 662 IISE,
revista burrita blanca”, algunos compañeros PAAE y funcionarios se atendió con éxito a 71 estudiantes de las
5 carreras.
En la dirección: https://www.facebook.com/upiig.ipn.oficial/posts/4818061484891171
Se puede consultar una breve memoria fotográfica.
Finalmente, con la intención de ubicar áreas de oportunidad se solicitó una encuesta, teniendo entre otras
cosas algunas retroalimentaciones como:
¿Qué fue lo que mas te gustó de la visita?
Convivir con más politécnicos
Los laboratorios
El poder conocer las instalaciones
Conocer más a profundidad las instalaciones
La actitud de los que guiaron el recorrido.
Las instalaciones y convivencia
Ver los laboratorios
Los consejos de los alumnos experimentados
El haber podido convivir con quienes estudio
Laboratorios
Los laboratorios
Conocer las instalaciones en especial el taller!
Me gusto la organización y la forma en la que se llevó a cabo el
recorrido
El recorrido y la explicación dada por nuestros compañeros,
docentes y trabajadores, así como el buen trato y amabilidad dado a
nosotros.
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¿Qué fue lo que menos te gusto de la visita?
Muchos lugares a los que no podemos entrar cómo la
biblioteca
Que no estuvo lista mi credencial
Los alumnos no interactuaban mucho con nosotros
Todo me pareció bien.
La cafetería cerrada
Todo me agrado, no hubo algo que me desagradara
No hay algo que pueda decir que no me gusto, me llevé
una buena experiencia
Nada
El caminar
Que no dieron de tiempo libre, para desayunar o
recorrer por nuestra cuenta la escuela
A mí parecer todo es tuvo muy bien
Se me hizo muy poco tiempo, me hubiera gusta
conocer mi escuela mas a fondo y completa.

¿Qué aprendizaje o experiencia te llevas de la visita?
Ser politécnico es motivo de orgullo y honor.
Buena experiencia conocer el campus donde estoy estudiando
El compromiso y las ganas de estar en el instituto
Donde esta cada cosa
La ubicación de algunas oficinas y edificios.
Cuento con buenas instalaciones, maestros, representantes y toda el area correspondiente.
Que a pesar de conocer a mis compañeros de clase, al estar ahí nos llevamos muy bien y
fuimos muy unidos
El saber ubicarme de manera básica por el plantel y consejos.
me llevo una experiencia muy grata, algunos consejos de quienes nos acompañaron por el
recorrido y mucha emoción por tomar clases en las instalaciones.
Experiencia de generaciones avanzadas
La escuela es muy bonita
Una experiencia muy buena por que por fin conocí las instalaciones de la escuela, ademas
de también conocer a algunos compañeros en persona.
Ya masomenos idéntico donde están las aulas, laboratorios, biblioteca, gestión escolar, la
cafetería, pesados 1 y 2
Me deja una expectativa muy alta de mi persona, me lleno de metas y sueños y no
descansaré hasta cumplirlos.

¿Qué emociones/sentimiento tuviste durante la visita?
Alegría, Interés, Sorpresa, Entusiasmo
Nerviosismo, Asombro, Miedo, Entusiasmo
Alegría, Interés, Nerviosismo, Asombro, Sorpresa,
Entusiasmo
Entusiasmo
Alegría, Interés, Entusiasmo
Alegría, Interés, Asombro
Alegría, Interés,
Alegría, Interés,
Alegría, Interés,
Entusiasmo
Alegría
Alegría, Interés,
Alegría, Interés,

Asombro, Entusiasmo
Asombro, Entusiasmo
Nerviosismo, Asombro, Sorpresa,

Nerviosismo
Asombro, Entusiasmo

Alegría, Interés, Asombro, Entusiasmo
Alegría, Interés, Nerviosismo, Miedo, Entusiasmo
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Acción 2. Plan Voluntario extraordinario para el desarrollo de Actividades extracurriculares de
lunes a viernes y sabatino
Este plan está orientado a la integración de actividades extracurriculares académicas en dos
momentos:
a) Entre semana serán para temas de tesis, proyectos de investigación, servicio social.
b) Fines de semana, realización de recuperación de prácticas para cualquier semestre. Los
profesores podrán acordar con sus alumnos la realización de experiencias prácticas en los
laboratorios de UPIIG.
La agenda se ha diseñado para inicie que inicie el día 6 de noviembre teniendo el inicio del registro
desde el día 3 de noviembre.
Los jefes de departamento académico enteraron a la comunidad docente del proceso para asistir a
esta actividad a través de un correo electrónico. Hasta el momento tenemos 5 solicitudes, entre
ellas, una que inicia con una práctica sabatina el día 6 de noviembre.
Acción 3. Plan de transición a modalidad hibrida en actividades curriculares
Este plan tiene como objetivo iniciar el 11 de noviembre con las actividades curriculares
garantizando ser escalonado y gradual
Para lograr operar este plan con seguridad se desarrollaron las siguientes acciones:
Antecedentes:

Av.
Mineralde
de
Valenciana
200 Fracc.
Industrial
PuertooInterior
Silao
de la Victoria, Guanajuato.
Nombre
Calle,
No. 000,No.
Colonia,
C.P. 00000,
Municipio
Alcaldía,
Estado.
C.P.
Conmutador
01
(55) 57 29 60 00, (472) 7 48 44 58 Ext. 81301
Tel:36275
(00) 0000
0000
ipn.mx
Nombre
de
Calle,
No.
000,
Colonia,
C.P.
00000,
Municipio
o
Alcaldía,
Estado.
www.upiig.ipn.mx
Tel: (55) 0000 0000.
Ipn.mx

Dependencia

Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Escuela, Centro o
Ingeniería, Campus Guanajuato
Unidad

 Elaboración de una estructura académica favoreciendo concatenar los laboratorios en un solo
día o máximo 2 para los grupos de 8vo, 3ro, 7mo y 4to de todas las carreras.
 Cupo máximo de 35 alumnos para las UA’s de los mismos semestres que pudieran tener
actividades de laboratorios
 Integración de la comisión COVID que ha desarrollo los protocolos esenciales para una
operación segura de los procesos en UPIIG
 Compra y/o recepción de insumos requeridos para el control y/o mitigación del contagio del
COVID-19
En la figura se muestra el plan que se está implementando.
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Es importante mencionar que este plan está acompañado de un itinerario personalizado para
cada alumno que garantice al alumno que si debe de cursar alguna UA teórica cuente con un
salón con equipo de cómputo donde podrá cursarla. Se ha trabajado en la conectividad.
El registro de alumnos voluntarios para la primera etapa se cerro con un total de 145 estudiantes,
repartidos en 19 unidades de aprendizaje.
Actualmente se está en la etapa de valoración de viabilidad de los compañeros docentes y el
levantamiento de los requerimientos para realizar el ejercicio, con miras a iniciar a partir del 11 de
noviembre.
Invito a toda la comunidad a ver estas actividades aprobadas por el X CTCE de UPIIG como una
oportunidad para transitar de una modalidad a distancia a hibrida. Con el apoyo de la comunidad
se han planteado estrategias que buscan:
1. Salvaguardar nuestra salud
2. Enfrentar el reto del regreso a las actividades académicas y
3. Contribuir en la medida de las posibilidades a fortalecer las competencias del saber hacer en
nuestra comunidad estudiantil.
Agradezco la confianza del X CTCE para emprender este proyecto e invito a la comunidad a actuar con mucha
atención para evitar los contagios dentro y fuera de UPIIG.
Por último, quedo atento a los comentarios que pudieran emerger de este informe o sobre acciones que
puedan implementarse que busquen fortalecer los procedimientos de acción.

ATENTAMENTE
“La Técnica al Servicio de la Patria”
M. en C. Salvador Cruz del Camino
Director

c.c.p. Juan Manuel Velazquez Peto. Director de Educación Superior del IPN
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