SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL AÑO SABÁTICO

COMUNICADO SOBRE LAS FACILIDADES EN LA ENTREGA VIRTUAL DE
INFORMES TRIMESTRALES DEL AÑO SABÁTICO
Apreciables Profesores:

Con fundamento en las disposiciones oficiales emitidas por nuestro Director General, Dr.
Mario Alberto Rodríguez Casas, en el sentido de que la reanudación de actividades
académicas presenciales se realizará cuando el semáforo sanitario esté en color verde, así
como en la modificación del calendario académico para continuar y concluir el presente
semestre escolar 20-2 aprobada en la sesión extraordinaria a distancia del Consejo General
Consultivo realizada el miércoles 20 de mayo del presente, y con el fin de brindarles todas
las facilidades en la entrega virtual de sus informes trimestrales, se han instrumentado las
siguientes acciones:


Aquellos profesores a quienes les haya sido entregada la constancia documental o
virtual del cumplimiento de sus actividades sabáticas, podrán subirla en el SAD-IPN
para su evaluación, asumiendo el compromiso de la posterior formalización a través
de la entrega de los documentos originales en sus correspondientes Dependencias
Politécnicas, una vez que nos reincorporemos de manera presencial a nuestras
labores.



En el caso de profesores que no pudieron continuar con las actividades
comprometidas debido a la suspensión de sesiones presenciales, y por tanto no
cuenten con evaluación de dichas actividades, solo se les pide obtener una
constancia vía electrónica emitida por la autoridad correspondiente o persona
responsable de la Institución en la que se debieron realizar dichas actividades,
comunicando dicha situación. De no contar con esta constancia, se les solicita
redactar en formato libre su situación particular dirigida a la Comisión General del
Año Sabático, firmarla y subirla al SAD-IPN como soporte del informe
correspondiente para su evaluación.

En el caso de que el SAD-IPN no les permita subir su informe debido a que aún no se ha
evaluado el informe inmediato anterior, favor de notificarlo al correo electrónico:
sabatico@ipn.mx
Mayo 25 de 2020

