PLAN VIRTUAL DE CONTINUIDAD ACADÉMICA DE NIVEL POSGRADO - PARA DOCENTES

Estimado Docente de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional.
Se le informa que ante la situación generada por el COVID-19 y de conformidad con el comunicado
conjunto de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, de fortalecer las acciones preventivas y
de protección, debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país y con el propósito de
que las actividades académicas tengan continuidad y que usted mantenga el contacto con sus alumnos,
el Politécnico pone a la disposición de su comunidad un conjunto de tecnologías, recursos y tutoriales,
que le serán de utilidad para implementar ambientes de aprendizaje colaborativo a distancia, a través
de los cuales podrá comunicarse y compartir con sus alumnos todo tipo de materiales digitales y
actividades relacionados con las Unidades de Aprendizaje que se imparten en el Nivel Posgrado, a
través de:
ü Aulas Virtuales

(Google Classroom)

ü Espacios de trabajo y colaboración

(Microsoft Teams)

ü Salones de trabajo por videoconferencia

(Zoom)

Para llevar a cabo estas actividades en línea, es necesario solicitar a todos sus alumnos una dirección
de correo electrónico de Gmail, ya que, a través de este medio podrán enviarles las instrucciones para
continuar el proceso de aprendizaje de manera virtual.
Se recomienda utilizar Google Classroom para crear aulas virtuales para dar continuidad a cada una
de las unidades de aprendizaje que imparte.
Es importante que envíe a sus alumnos por correo electrónico el código de acceso a su aula virtual, para
que se registren y puedan revisar los contenidos que usted les comparta.
En el aula virtual de Google Classroom, se podrán compartir apuntes, presentaciones, ligas a páginas
web, videos, actividades y prácticamente cualquier tipo de archivo que sirva como apoyo para el
aprendizaje de los temas de su clase y proporcionar guías para la comprensión de los diversos temas.
A partir de sus publicaciones, los estudiantes enviarán preguntas y comentarios para resolver dudas.
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Existen otras herramientas tecnológicas disponibles para realizar sesiones de videoconferencia en
grupo, como Zoom (https://zoom.us) o para compartir documentos, como Microsoft Teams
(https://teams.microsoft.com/start).
Los tutoriales para aprender a utilizar estas herramientas y utilizarlas de acuerdo a sus necesidades y
las de sus alumnos están disponibles en el portal https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/

Aula virtual de Google Classroom, ¿Cómo utilizarla?
Con Google Classroom (https://classroom.google.com) tendrá la posibilidad de crear Aulas Virtuales e
interactuar con sus alumnos en línea para trabajar colaborativamente.
En cada escuela, la Subdirección Académica realizará el seguimiento de las aulas virtuales generadas
por grupo y por docente.
Para crear un Aula Virtual de Google Classroom se requiere seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Acceder a https://classroom.google.com
Ingresar con su cuenta de Gmail. (En caso de no contar con una, generarla)
Presionar en la parte superior de la plataforma el signo más (crear Aula virtual)
Revisar el código de acceso al aula virtual creado al generar el aula
Enviar el código de acceso a sus alumnos

Si tiene dudas se cuenta con varios tutoriales en: https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/

Videoconferencia con Zoom, ¿Cómo utilizarla?
Las videoconferencias se realizarán mediante el uso de salas virtuales públicas o privadas,
entendiéndose por una sala virtual a un espacio donde pueden interactuar de manera síncrona un
conjunto de personas para desarrollar alguna actividad académica.
Lo anterior se llevará a cabo mediante la plataforma de videoconferencia Zoom (https://zoom.us), en
donde se pueden realizar reuniones con soporte de video y audio, además de grabar sesiones y
compartir pantallas.
Las videoconferencias pueden ser públicas o privadas. Mediante la generación de un código se puede
limitar el acceso a una reunión solamente a ciertos usuarios (sala privada) o sin código de acceso
permitir la entrada a cualquier usuario (sala pública). En ambos tipos de salas se pueden soportar un
maximo de 100 usuarios simultaneos sin restricción de tiempo.
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Actualmente el Instituto provee el acceso a dos salas públicas para el uso de su comunidad, mediante
las siguientes direcciones:
ü Sala pública 1 mediante la dirección: https://zoom.us/j/764500243,
ü Sala pública 2 por medio de: https://vc-cudi.zoom.us/my/ipn.educacion.virtual

Para utilizar la plataforma Zoom se requiere seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresar a zoom.us y descargar la aplicación
Instalarla en su dispositivo ya sea móvil, portátil o de escritorio con conexión a internet.
Crear una reunión (videoconferencia)
Informar a sus alumnos fecha y hora de la reunión
Enviar una invitación a sus alumnos o compartir el código de acceso a la reunión.
Si lo desea puede grabar la sesión.

Para utilizar una sala privada deberá solicitar un código institucional a la Dirección de Educación Virtual
del IPN al correo: dmce_upev@ipn.mx, o a la ext. 51686.
Si tiene dudas se cuenta con varios tutoriales en: https://elementosdeaprendizaje.ipn.mx/

La Dirección de Educación Virtual del IPN pone a su disposición los siguientes medios y datos de
contacto en caso de tener problemas al utilizar cualquiera de las herramientas que se han
habilitado para la continuidad de las actividades académicas:
Teléfono: 5557296000 ext. 57409 (con seis líneas)
Línea directa 5557296281
ChatPolivirtual en www.polivirtual.ipn.mx
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