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TALLER DE INDUCCIÓN 2018  
Estimado Alumno POLITÉCNICO 
 

Antes que nada, te expresamos nuestra felicitación por el esfuerzo inicial realizado para ingresar al 

IPN, y por supuesto a este Centro de Estudios por lo que te damos la más cordial de las Bienvenidas. 

Has dado el primer paso en la escalera que deberás sortear a lo largo de los próximos tres años para 

concluir el Bachillerato Técnico Bivalente en el Instituto Politécnico Nacional. 

 

Este es el calendario con el que deberás realizar las actividades presenciales y en línea de tu Taller 

de Inducción, las que deberás desarrollar a lo largo de la primera semana de tu estancia en el 

Instituto Politécnico Nacional y particularmente en el CECyT No. 3. Al final del documento 

encontrarás fechas y horarios de estas actividades. En el taller realizarás 5 sesiones presenciales a 

las que acudirás a la escuela, además deberás cubrir 15 actividades en línea, las que podrás realizar 

en un equipo de cómputo con acceso a internet y donde puedas editar archivos de Microsoft Word. 

 

Conforme pasen los días se estarán liberando en el sitio web de este Centro de Estudios 

http://www.cecyt3.ipn.mx/induccion2018   las 15 actividades en línea a desarrollar. 

 

Realízalas en el tiempo estipulado para que estés en condiciones de dar seguimiento oportuno a 

cada una de ellas y reafirmar la información una vez iniciado el semestre en las sesiones de (lo que 

conoces como materia) ORIENTACIÓN JUVENIL Y PROFESIONAL I; las actividades estarán 

disponibles los siguientes dos meses para que cada vez que tengas dudas o requieras consultarlas 

nuevamente lo puedas hacer.  

 

Te recordamos que cada actividad la realizarás conforme a las indicaciones que se te dan en la 

página del Taller y tendrás la oportunidad de guardar un archivo electrónico que agregarás a un 

portafolio de evidencias (Documentos en formato Microsoft Word que podrás conservar 

electrónicamente y en papel dentro de un folder o carpeta, al final podrás engargolar todo tu 

material para que lo conserves y te sea de utilidad durante tu permanencia en esta escuela). Cada 

actividad tendrá un documento que podrás contestar en el mismo archivo e imprimirlo 

posteriormente. 

 

Este Portafolio de evidencias (de todas tus actividades desarrolladas); te será solicitado al inicio de 

tus actividades en la Unidad de Aprendizaje antes señalada, donde se verificará la comprensión de 

este proceso de inducción y se te aclararán los puntos donde te hayan quedado dudas o presentes 

inquietudes. En la siguiente página podrás consultar fechas de las ACTIVIDADES EN LÍNEA. 

 

 

http://www.cecyt3.ipn.mx/induccion2018
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ACTIVIDADES EN LÍNEA 

ACTIVIDAD 
NOMBRE DE LA  

ACTIVIDAD 
RECURSOS 

FECHA DE INICIO Y  
DE CONCLUSIÓN 

1 
Mensajes y Videos 
Institucionales 

Videos “Mensaje Institucional” y 
Videos “Introductorios”  
 
Portafolio de evidencias. 

3 de agosto / 
5 de agosto 

2 
Misión y visión del IPN y del 
CECyT 3 

Portafolio de evidencias. 
3 de agosto / 
5 de agosto 

3 
Identidad Politécnica 

Ligas en las instrucciones. 
 
Portafolio de evidencias. 
 
Liga del video “Himno 
institucional” 
 
Liga del video “Huélum” 

3 de agosto / 
5 de agosto 

4 Antecedentes del CECyT 3 
Videos del CECyT 3 
Portafolio de evidencias. 

4 de agosto / 
6 de agosto 

5 
Conoce a  
Estanislao Ramírez Ruiz 

Portafolio de evidencias. 
4 de agosto / 
6 de agosto 

6 Directorio escolar 
Liga en las instrucciones. 
Portafolio de evidencias. 

5 de agosto / 
7 de agosto 

7 Decanato 
Tríptico “El maestro decano”. 
Portafolio de evidencias. 

5 de agosto / 
7 de agosto 

8 Oferta educativa 
Liga en las instrucciones. 
Portafolio de evidencias. 

6 de agosto / 
8 de agosto 

9 Mi horario escolar Portafolio de evidencias 
6 de agosto / 
8 de agosto 

10 Reglamentos 
Liga en las instrucciones. 
Portafolio de evidencias. 

7 de agosto / 
10 de agosto 

11 Órganos Consultivos 
Liga en las Instrucciones 
Portafolio de evidencias 

7 de agosto / 
10 de agosto 

12 Servicio Médico 
Archivo “Servicios Médicos”. 
Anexos. 
Portafolio de evidencias. 

9 de agosto / 
11 de agosto 

13 
Biblioteca, Actividades 
Culturales y Deportivas 

Archivo “Biblioteca, Actividades 
Culturales y Deportivas” 
Portafolio de Evidencias. 

9 de agosto / 
11 de agosto 

14 Gestión Escolar 
Archivo “Gestión Escolar” 
Portafolio de Evidencias. 

10 de agosto / 
12 de agosto 

15 Extensión y Apoyos Educativos 
Liga en las instrucciones. 
Portafolio de evidencias. 

10 de agosto / 
12 de agosto 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES para ALUMNOS 

Estimado estudiante las actividades presenciales que deberás realizar a partir del 6 y hasta el 12 de agosto, 

conforme a la programación que se te señala, las deberás respetar para estar en condiciones de recibir la 

mejor de las atenciones.  
 

ACTIVIDAD 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
RECURSOS A UTILIZAR FECHA DE ACTIVIDAD 

1 Conoce las instalaciones  
Cuaderno para toma de notas y 
bolígrafo  

2 o 3 de agosto en el 
horario indicado en tu 
gafete de color  

2  

Entrega de Documentos 
al Departamento de 
Gestión Escolar y toma 
de fotografía 

Los señalados en los documentos 
que recibiste el martes 31 de julio o 
el miércoles 1 de agosto  (Se 
recomienda venir presentable para la 
toma de tu fotografía que se utilizará 
en la elaboración de tu credencial) 

El 6 o 7 de agosto 
conforme a la letra de tu 
PRIMER APELLIDO (ver 
tabla de entrega de 
documentos a Gestión 
Escolar) 

3 y 4 
Actividades académicas 
preliminares 

Cuaderno para toma de notas y 
bolígrafo  

9 y 10 de agosto en  
horarios indicados  
(Tabla de actividades 
preliminares académicas) 

5 
SESIÓN PRESENCIAL de 
BIENVENIDA por el 
DIRECTOR   

Se te proporcionarán durante la 
sesión (la actividad se realizará con 
ambos padres o tutor responsable)  

11 o 12 de agosto de 
acuerdo al color de tu 
INSTRUCTIVO 

 

Actividad CONOCE LAS INSTALACIONES:   Cita Auditorio “Azul” ubicado en la planta alta del edificio 
de Laboratorios Pesados (desde el acceso te daremos apoyo para llegar), cita jueves 2 o viernes 3 de 
agosto en el horario indicado en tu gafete de color. 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS A GESTIÓN ESCOLAR PARA CONCLUIR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
  

A esta actividad se deberá acudir presentable, ya que además de la entrega de documentos, se tomará la 
foto para las credenciales del ciclo escolar 2018-2019. Te presentarás nuevamente en el Auditorio Azul. 
 

 

Lunes 6 de agosto / Sólo alumnos Martes 7 de agosto / Sólo alumnos 

A – C 8:00 Hrs. M – O 8:00 Hrs. 

D – F 11:00 Hrs. P – R 11:00 Hrs. 

G – I 13:00 Hrs. S – U 13:00 Hrs. 

J - L 15:00 Hrs. V – Z 15:00 Hrs. 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRELIMINARES 
 

Cita en el auditorio azul, en los horarios señalados de acuerdo al color de tu instructivo. 
 

JUEVES 9 de 
Agosto 

7:45 - 10:00  
ROSA 

9:45 - 12:00 
NARANJA 

11:45 - 14:00  
AZUL 

14:45 - 17:00  
VERDE 

16:45 - 19:00 
MORADO 

VIERNES 10 de 
Agosto  

7:45 - 10:00  
VERDE 

9:45 - 12:00 
MORADO 

11:45 - 14:00  
ROSA 

14:45 - 17:00  
NARANJA 

16:45 - 19:00 
AZUL 
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BIENVENIDA POR EL DIRECTOR: Cita en el Edificio Hangar; en esta actividad se solicita la presencia 
de AMBOS PADRES o el TUTOR responsable, así como del ALUMNO (Se solicita encarecidamente 
que sean los padres o tutor y no un familiar, por la naturaleza de la actividad)   
 

SÁBADO 11 de Agosto 
6:45 - 10:30  

ROSA 
10:45 – 14:30 

NARANJA 
15:45 - 19:30 

AZUL 

DOMINGO 12 de Agosto  
6:45 - 10:30  

VERDE 
10:45 – 14:30 

MORADO 
 

 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES para PADRES  
 

Deberá presentarse UNO de los PADRES ÚNICAMENTE al Auditorio Guinda “Rubén Ortiz Yáñez” 
ubicado en el Edificio de Gobierno en la Planta Baja, de acuerdo al color del instructivo en el horario 
y fecha señaladas en la tabla siguiente. Es muy importante que sea UNO DE LOS PADRES o el tutor 
que será responsable del alumno (se pide que no venga el tío, la abuelita o el hermano mayor. Para 
nosotros es muy importante que los padres estén involucrados en este 1er contacto).  
 

Fecha 
Lunes  

6 Agosto 
Martes 

7 Agosto 
Miércoles 
8 Agosto 

Jueves 
9 Agosto 

Viernes 
10 Agosto 

Color 
7:45 - 10:00  

ROSA 
7:45 - 10:00 
NARANJA 

7:45 - 10:00 
AZUL 

7:45 - 10:00 
VERDE 

7:45 - 10:00 
MORADO 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL TALLER DE INDUCCIÓN 

1. ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA, para las sesiones presenciales es indispensable portar el gafete 

de color que se entregó el 31 de julio o 1 de agosto; sólo podrán acceder en el horario señalado.  

2. Ambos deberán traer bolígrafo y una libreta para tomar notas y datos de interés. 

3. La actividad presencial del sábado 11 o domingo 12 de agosto inicia en las instalaciones del 

Hangar (recibirán ambos la indicación de cómo llegar a este espacio desde el acceso). 

4. La documentación a entregar a GESTIÓN ESCOLAR para concluir el proceso de INSCRIPCIÓN se 

realizará en un FOLDER tamaño carta color beige (paja o manila) sin nombre y sin marcas. 

5. Para la toma de fotografía es indispensable que lleves una impresión de tu hoja de resultados 

de la COMIPEMS legible, ya que necesitamos corroborar tu nombre y aciertos obtenidos; 

deberás asistir presentable, sin “percings”, agujas o cualquier otro accesorio en orejas y/o rostro; 

el cabello deberá estar arreglado y sin tintes. Evita traer cadenas o accesorios exagerados. 

6. ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, la actividad presencial de entre semana (6 al 10 de agosto) está 

diseñada para que asista SÓLO UN PADRE DE FAMILIA, esto debido al espacio disponible para 

llevar a cabo la actividad, por ello es de suma importancia que se presente con el segundo gafete 

de color que se entregó junto con este instructivo (Sin él no podrán acceder al plantel y a las 

actividades). Para el Sábado 11 o Domingo 12 de agosto es requerida la presencia de ambos 

padres, o del tutor (Máximo 2 personas, ya que tampoco contamos con espacio para un mayor 
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número de personas), que fungirán como responsables del estudiante en la escuela. Es 

imperativo no traer bebés o niños pequeños debido a la naturaleza de las actividades a 

desarrollar. También es recomendable que asistan tanto el alumno como los padres habiendo 

tomado alimento previo a la actividad, ya que ésta tendrá una duración aproximada de 4 horas.  

7. Le informamos que NO CONTAMOS CON ESTACIONAMIENTO, por lo que recomendamos llegar 

15 minutos antes del horario señalado y preferentemente usando el transporte público. 

8. Para las actividades en línea del taller de inducción, no podrán obtener una liga directa en 

nuestra página oficial de internet; deberás forzosamente escribir la dirección que te hemos 

proporcionado http://www.cecyt3.ipn.mx/induccion2018, y una vez que hayas ingresado, tu 

navegador podrá recordar esta dirección, o bien, agrégala a tus favoritos. 
 

Te damos nuevamente la Bienvenida y una sincera felicitación, has puesto mucho empeño y 
dedicación para cumplir con esta meta y eso te lo reconocemos, “un logro espectacular está 
siempre precedido por una preparación espectacular”, a partir de hoy siéntete 
“ORGULLOSAMENTE POLITÉCNICO” al formar parte de la comunidad estudiantil del CECyT 3. 
 
 

 

DIRECTORIO 
 

DR. RAÚL ALCÁNTARA FERNÁNDEZ 
Director 

ING. OTILIA TORRES VIVANCO 
Decanato 

C.P. CLAUDIA ITZE ALFARO TEPOX  
Coordinación de Enlace y Gestión Técnica 

ING. JOSÉ LUIS PÉREZ RESENDIZ  
Unidad de Informática 

 

ING. ADRIÁN ISAAC GUEVARA SOTO 
Subdirección Académica 

M. en C. VIRIDIANA VIVEROS CHÁVEZ  
Depto. de Unidades de Aprendizaje del Área Básica 

 ING. MARÍA IRMA BARRERA BRAVO  
Depto. de Servicios Académicos  

ING. DAVID HERNÁNDEZ PONCE 
Depto. de Unidades de Aprendizaje del Área 
Tecnológica y de Especialidad 

LIC. JOHANA IBETH LEAL DÍAZ 
Depto. de Unidades de Aprendizaje del Área 
Humanística 

ING. HÉCTOR MANUEL LINARES AYALA  
Depto. de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

LIC. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PIÑÓN 
Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual  

DR. MIGUEL LAURENTINO ORTEGA GARAY 
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social 

ING. ARQ. MARCO ANTONIO FELIPE ESCAMILLA 
DOMÍNGUEZ 
Depto. de Gestión Escolar  

M. en E. ROBERTO ESPINOSA GONZÁLEZ 
Depto. de Servicios Estudiantiles 

ING. MARIANA ESPINO VALLE  
Depto. de Extensión y Apoyos Educativos 

ING. JAVIER ALEJANDRO VELÁZQUEZ GARCÍA 
Unidad Politécnica de Integración Social 

M. en C. IRMA NÚÑEZ NAKAMURA 
Subdirección Administrativa 

LIC. MARÍA MAGADALENA REYES CHÁVEZ  
Depto. de Capital Humano 

M.A.N. MÓNICA ALEJANDRA GARCÍA MUÑOZ  
Depto. de Recursos Financieros  

ING. JUAN ALBERTO MONTAÑO ARCHUNDIA  
Depto. de Recursos Materiales y Servicios 

Teléfono del CECyT / Correo electrónico 
5729 6000 + extensión  / cecyt3@ipn.mx 

 

http://www.cecyt3.ipn.mx/induccion2017x

