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 Responsables de las Unidades Coordinadoras del Año Sabático:
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 brindar todas las
facilidades en la entrega virtual de los informes trimestrales de los profesores adscritos a
sus respectivas Dependencias Politécnicas, se han instrumentado las siguientes acciones:


Deberán realizar la evaluación de manera electrónica de todos los informes
presentados por los docentes en sabático de sus respectivas Dependencias.
En la justificación del formato COGAS-10 se adicionará la Leyenda “Evaluación
electrónica por confinamiento COVID-19”
Todos los docentes participantes tendrán el compromiso de la entrega de los
documentos originales en sus correspondientes Dependencias Politécnicas, una vez
que nos reincorporemos de manera presencial a nuestras labores.



Deberán imprimir el formato COGAS-10 y cargarlo en el lugar correspondiente y sin
firmas. La gestión de dichas firmas se realizará también una vez que nos
reincorporemos de manera presencial a nuestras labores.
Es importante que esta evaluación sea realizada a la brevedad posible a fin de que
los docentes puedan presentar el subsecuente informe trimestral.



En los casos de profesores que no pudieron continuar con las actividades
comprometidas debido a la suspensión de sesiones presenciales, y por tanto no
cuenten con comprobante de dichas actividades, solo se les está pidiendo obtener
una constancia vía electrónica emitida por la autoridad correspondiente o la
persona responsable de la Institución en la que se debieron realizar dichas
actividades, comunicando dicha situación. De no contar con esta constancia, se les
está solicitando redactar en formato libre su situación particular dirigida a la
Comisión General del Año Sabático, con firma del docente para su evaluación.
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