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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 9  de Año 2021 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 22 OCTUBRE DE 2021 Hora 
inicio: 7:00 a.m. Hora final: 10:00 a.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO DIRECTIVO.  

Lugar de la reunión: SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 
 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN  Director IPN Presidente 
RICARDO ANDRES FRANCO MORENO   Representante del Consejo Superior UPN 
SANDRA MARCELA DURAN  Representante del Rector de la UPN 
LUZ DARY GRANADOS Representante de los profesores IPN 
EDWIN TORO RENGIFO  Representante de los profesores IPN 

ERIKA PAOLA BENAVIDES  Representante de los padres de familia 
IPN 

ANGELA ESCOBAR   Representante de los padres de familia 
IPN 

 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

JAIRO ANTONIO PEREZ RUBIO  Representante de los egresados 
JUAN CAMILO JOYA CASTAÑEDA 1102.  Representante de los Estudiantes. Se excusó 

  
 

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Secretaría Técnica 

ISABEL FLÓREZ RUEDA Coordinadora Académico y de Convivencia 
de Educación Especial. 

SILENIA VILLALOBOS Coordinadora Práctica y Proyección Social 
 

5. Orden del Día: 

X  
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1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 8 DEL 1º DE OCTUBRE DE 2021 
4. INFORME DE DIRECCIÓN 
5. ACUERDO ADMISIONES 
6. DOCUMENTO PROYECCIÓN SOCIAL 
7. DOCUMENTO DE PRÁCTICA 

 
 

 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario. 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día. 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 8 DEL 1º DE OCTUBRE DE 2021 
 
La Secretaría Técnica del consejo, solicita se aplace la aprobación del acta para la siguiente sesión, debido 
a que por error involuntario, la envió a todos los consejeros sin la revisión de la Dirección; igualmente, 
algunos consejeros manifiestan que no alcanzaron a revisarla. 
 
 
4. INFORME DE DIRECCIÓN 
El Director manifiesta el agradecimiento a la profesora Sandra Duran, Decana de la Facultad de Educación, 
quien estuvo encargada de la dirección del IPN. 
 

 
 
 
 

!!

JORNADAS(INSTITUCIONALES!!
•  Socializar!estrategias!u/lizadas!por!los!docentes!a!lo!largo!

de!los!trimestres!(asesorías,!planes!de!apoyo,!diálogo!
permanente!con!los!padres!de!familia!y!estudiantes,!
informes!académicos)!

•  Fortalecer!los!espacios!de!empalme!en!el!año!2022!para!
establecer!los!aspectos!que!se!deben!revisar!con!los!
estudiantes!frente!a!los!contenidos!del!área.!

•  Prioridad!a!las!temá/cas!de!mayor!relevancia!en!cada!uno!
de!los!grados!y!niveles.!

•  Revisión!de!la!malla!al!inicio!del!año,!lo!que!permi/ó!
reforzar!algunos!temas!del!año!anterior.!

!

!!

APORTES(PARA(LA(COMISIÓN(DE(ACUERDO(DE(EVALUACIÓN(DEL(
CONSEJO(ACADÉMICO:(!
•  La!evaluación!cualita-va!-ene!en!cuenta!aspectos!sociales,!emocionales,!

espirituales!e!intelectuales!que!se!distancian!de!la!educación!tradicional.!!
•  Los!desempeños!y!descriptores!permi-eron!dar!cuenta!de!los!procesos!

de!evaluación!de!los!estudiantes!bajo!la!claridad!de!lo!planteado!y!lo!que!
se!esperaba.!

•  Posibilidad!de!determinar!las!fortalezas!y!debilidades!de!los!estudiantes,!
cada!uno!como!un!caso!par-cular.!

•  Compromiso!que!asumen!las!familias!que!evidencian!las!dificultades!
puntuales!de!sus!hijos!y!se!comprometen!en!tareas!específicas!para!
avanzar!con!sus!hijos!en!esas!limitaciones!para!las!siguientes!sesiones.!

•  El!trabajo!frente!a!la!evaluación!del!IPN!ha!sido!reitera-vo!y!no!se!ha!
avanzado!en!definir!aspectos!de!esta.!Se!sugiere!retomar!lo!que!ya!se!ha!
avanzado!en!años!anteriores.!

!
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!!

COORDINACIONES*ACADÉMICAS*Y*DIRECCIONES*DE*GRUPO:!
•  Es!necesario!trabajar!el!ejercicio!frente!al!sen0do!y!el!proceso!de!

evaluación!forma0va!del!IPN!con!los!padres!de!familia.!
•  Con!toda!la!comunidad!se!debe!resaltar!y!puntualizar!en!la!prác0ca,!que!

la!evaluación!cualita0va!comprende!un!proceso!integral!a!lo!largo!de!
todo!el!año!y!no!un!resultado!de!recuperación!al!final,!dando!rigurosidad!
al!seguimiento!y!a!los!elementos!que!componen!este!0po!de!evaluación!

•  Se!podría!retomar!el!informe!de!desempeño!bajo!no!como!un!
formulario,!sino!como!una!descripción!de!las!áreas!pérdidas!para!tener!
un!informe!más!preciso!de!las!dificultades,!fortalezas!y!
recomendaciones!para!el!estudiante!en!el!área!correspondiente.!

•  Algunas!familias!aún!consideran!que!el!envío!de!evidencias!a!través!de!la!
plataforma!Moodle!es!la!única!forma!de!evaluar!durante!el!aprendizaje!
remoto.!!

•  No!todos!los!estudiantes!aprovechan!los!planes!de!apoyo!o!refuerzo!que!
se!suben!a!la!plataforma!y!que!podrían!potenciar!su!conocimiento!o!
ayudar!a!superar!dificultades!que!se!presentan.!

!

!!

ÁREAS!
Revisión!de!los!Lineamientos!Curriculares.!
Revisar!resultados!de!pruebas!SABER.!
Profundidad!de!contenidos!en!relación!con!desarrollo!de!habilidades!y!
competencias.!
Se!dio!prioridad!a!las!temá@cas!de!mayor!relevancia!en!cada!uno!de!los!
grados!y!niveles.!
Revisión!de!la!malla!al!inicio!del!año,!lo!que!permi@ó!reforzar!algunos!
temas!del!año!anterior.!
Potenciar!las!didác@cas!de!las!disciplinas!para!fortalecer!el!aprendizaje!y!las!
habilidades.!
!!
!!
CONSEJO*ACADÉMICO!
Per@nencia!de!la!aplicación!de!las!pruebas!evaluar!para!avanzar!como!
insumo!de!fortalecimiento!para!el!trabajo!de!las!áreas.!
Propuesta!del!fortalecimiento!del!inglés!trabajada.!
El!PPI!se!da!como!un!espacio!de!integración!de!saberes!de!maestros.!
Fortalecimiento!de!los!proyectos!de!aula!como!un!ejemplo!de!PPI.!
!

!!

RETOS!
Más!que!cambiar!las!mallas!curriculares,!es!clave!la!destreza!del!docente!en!
la!búsqueda!de!didác7cas!y!recursos!para!la!aplicación!de!contenidos.!
Creación!de!material!propio!de!apoyo!virtual!
Uso!de!so>ware!propio!de!las!disciplinas.!
Uso!de!la!plataforma!MOODLE!IPN!
Fortalecer!los!espacios!de!asesorías,!ya!que!estos!son!fundamentales!en!los!
procesos!de!los!estudiantes.!
Mayor!acompañamiento!a!los!estudiantes.!
Favorecer!el!aspecto!emocional!de!los!estudiantes!debido!a!la!oportunidad!
de!socializar!entre!ellos.!
En!las!reuniones!de!comunidad!se!puede!profundizar!en!la!discusión!de!
estrategias!de!mejoramiento!de!los!estudiantes!más!que!en!enunciar!sus!
dificultades.!
Trabajar!en!torno!a!hábitos!como!lectura,!escritura!y!oralidad!para!todas!
las!áreas!
Los!PPI!deben!permiten!trabajar!temas!y!ac7vidades!más!crea7vos,!
actuales,!de!mayor!relevancia!para!los!niños!y!relacionados!con!su!
contexto.!
!

!!

RGPS!
•  Acciones!de!Bioseguridad!Uso!de!salones!de!música!
•  Acciones!de!Bioseguridad!Aulas!especializadas!de!
tecnología!

•  Acciones!de!Bioseguridad!Laboratorios!Ciencias!
•  Acciones!de!Bioseguridad!para!gimnasios!y!el!
manejo!de!materiales!didác=cos!

•  Acciones!de!Bioseguridad!para!el!uso!de!elementos!
para!juego!en!la!hora!del!descanso!

•  Acciones!de!Bioseguridad!para!Granja!
•  Acciones!de!Bioseguridad!Tienda!
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Observaciones de los consejeros: 
-Agradecen el informe presentado por su claridad. Preguntan si el informe ya se puede subir al MOODLE 
para su retroalimentación. 
-Sugieren que se reevalúen los textos escolares y se realice un análisis concienzudo en las áreas sobre 
este tema. 
-Con relación a las escuelas deportivas de 4º y 5º, se debe tomar decisión frente al acuerdo, si se mantiene 
o se genera otro, se sugiere consultar con la abogada. 
-Cómo se va a tratar el tema de malla curricular, teniendo en cuenta las situaciones atípicas, que afectaron 
la parte académica? ¿Cómo se pueden subsanar esas situaciones? 
-Se sugiere una socialización e integración de los grupos para el inicio del año. 
-Se debe hacer continuamente las reflexiones de Pandemia, para priorizar el cuidado de la vida. 
Se informa que se iniciará atención en la tienda a grados 6º y 7º, con la perspectiva de avanzar a partir del 
2 de noviembre. 
-Se resalta en el informe, lo que tiene que ver con espacios de “juego y se añade, movimiento”, porque se 
menciona que, todos los aprendizajes significativos pasan por el cuerpo. En el IPN, las jornadas de juego 
hacen parte del plan de alternancia y de la vida académica y pedagógica del instituto. Igualmente, se resalta 
los protocolos (música, educación física, etc), que se han realizado, por la importancia que tienen en el IPN. 
También se resalta la sugerencia de cualificar el primer informe, ya que derivo en retos y desafíos para la 
comunidad del IPN. 
-Con relación a los textos, por ejemplo, los de inglés, se sugiere revisarlos para que no generen gastos, que 
posteriormente no se utilizan las plataformas que utilizan estos textos. 
-Lo planes de apoyo no son utilizados por algunos estudiantes, dado que no tienen valoración, se ha visto 
más avances en las asesorías que los maestros prestan a los estudiantes. 
-¿Para el 2022, van a regresar todos los estudiantes, o se tendrán excepciones de enfermedades o 
comorbilidades? También se debe revisar la doble modalidad, ya que genera inconvenientes. 
-Cuáles son los protocolos, con relación a la alimentación para el otro año. 
-Con relación a la tienda escolar, ¿qué probabilidad hay para que haya un Link de costos y se envíe el 
dinero requerido para el consumo? 
Se responde que, para el último Consejo Directivo, se informará cómo se regresará para el año 2022, la 
previsión es que se regrese con todos los estudiantes y la comunidad en general; sin embargo, se debe 
tener en cuenta las condiciones que en ese momento se estén dando a nivel epidemiológico. 
-Se celebra los pasos gigantes que da el instituto por el RGPS, que sirve como guía para que la UPN se en 
rute en el regreso a la presencialidad, se aclara que, en el Consejo Superior, se ha solicitado dicho regreso, 
pero los representantes a este consejo, aclaran que se requieren las partidas, recursos e infraestructura, en 
la implementación. 
-Se agradece al Director por la presentación de la síntesis, que da un norte sobre las tareas que se deben 
dar y da luces sobre el trabajo en las siguientes semanas. Se solicita que se den medidas de bioseguridad 
para la utilización y recuperación de la Biblioteca.  
-Sugieren se trabaje en las acciones de bioseguridad para el otro año, para reactivar algunas Salidas 
Pedagógicas, actividades necesarias que hacen parte de la esencia y propuesta del colegio. 
-Se informa que hay dos planchas de representación profesoral al Consejo Superior de la UPN, con la 
participación de dos maestros del IPN y se hace un reconocimiento a estos maestros. Se sugiere se den 
espacios de diálogo al interior del instituto. Solicitan se informe oportunamente sobre los paneles, para que 
participe la comunidad. 
 
Se informa que, se está trabajando en las acciones de Bioseguridad de la Biblioteca del IPN y se puede 
revisar y tomar algunos elementos de salidas pedagógicas de la UPN, para el IPN. 
Se está pendiente de la información que la Secretaria General de la UPN programe, para la presentación de 
propuestas de las postulaciones al Consejo Superior. 
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5. ACUERDO ADMISIONES EDUCACIÓN ESPECIAL 
La Coordinadora Académica y de Convivencia de Educación Especial, presenta el ajuste al reglamento de 
admisiones, sobre ampliar y clarificar el acuerdo, entre los cuales están, incluir rangos de edad, claridad en 
los cupos disponibles, aclarar que se debe conocer por parte de los padres, el modelo de inclusión que se 
maneja en el IPN, y prelaciones entre otros, el cual se envió previamente a los consejeros. 
 
Se informa que hay dos cupos para Nivel III. 
 
Se está proponiendo aprobar un acuerdo, donde se establecen reglas claras para el ingreso a Educación 
Especial. 
 
Se somete a consideración, la propuesta de Acuerdo que reglamenta el proceso de admisiones de 
estudiantes de Educación Especial.  
 
Decisión. 
Se aprueba el Acuerdo que reglamenta el proceso de Admisiones de Educación Especial, con los ajustes 
planteados por los consejeros. 
 
Se aprueba ofrecer dos cupos para Nivel III de Educación Especial. 
 
 
6.  DOCUMENTO DE PRÁCTICA 
La Coordinadora de Práctica y Servicio Social, presenta el Documento de Práctica, el cual se envió 
previamente a los consejeros. 
 
 

 
 
 

Esquema(del(documento(
(

1.  Definición.**
2.  Propósitos*de*la*prác6ca*del*IPN.*
3.  Coordinación*de*prác6ca.*
4.  Espacios*de*prác6ca*en*el*IPN.*
5.  Maestros*tutores*IPN.**
6.  Maestros*en*formación*MEF.***
7.  Maestros*asesores*UPN.**
8.  Modalidades*de*la*prác6ca.**
*

(

Definición(
!
El!Proyecto!Educa.vo!Ins.tucional!(PEI)!del!Ins.tuto!Pedagógico!Nacional!(IPN)!establece!el!
Ins.tuto!como!“una!escuela!de!maestros!que!contribuye!a!la!formación!en!tanto!invita!a!que!los!
maestros!en!formación!conozcan,!comprendan!y!actúen!en!las!dinámicas!del!aula!y!de!la!vida!
escolar,!una!oportunidad!para!ar.cular!los!conocimientos!adquiridos!en!la!Universidad,!a!los!
saberes,!las!propuestas!y!las!prác.cas!de!sus!maestros.”!!(IPN,!2018,!p.!48).!!

!
Según!el!Estatuto!Académico!de!la!Universidad!Pedagógica!Nacional!(UPN),!Acuerdo!010!de!2008!
expedido!por!el!Consejo!Superior!y!el!Acuerdo!020!de!2001,!expedido!por!el!Consejo!Superior,!el!
IPN!es!un!espacio!preferente!para!el!desarrollo!de!la!prác.ca!educa.va!de!los!programas!de!la!UPN.!!
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Propósitos)de)la)prác0ca)del)IPN)
!
•  Contribuir!a!la!formación!integral!de!los!MEF.!
•  Fomentar! en! los! MEF! su! par9cipación! teórica,! prác9ca! y! experimental! en! los! diferentes!

espacios.!
•  Promover! la! innovación! y! la! inves9gación! en! los! diferentes! momentos! de! construcción! e!

implementación!de!espacios!de!prác9ca!en!el! IPN!y!así!propiciar!acercamientos!académicos,!
pedagógicos,!lúdicos,!didác9cos!y!colabora9vos!entre!la!UPN,!el!IPN!y!otras!ins9tuciones.!

•  Propiciar! reflexiones! pedagógicas! a! través! de! la! intervención! e! incidencia! de! la! prác9ca!
educa9va! y! pedagógica! de! los!MEF,! los!maestros! tutores! del! IPN! y!maestros! asesores! de! la!
prác9ca.!!

•  Diseñar!alterna9vas!de!enseñanza,!en!procura!de!la!formación!o!el!desarrollo!de!los!miembros!
del! IPN! en! la! cual! par9cipen! los! maestros! en! formación,! cuyo! propósito! es! producir! saber!
pedagógico.!!

!
!

Coordinación*de*prác.ca*
•  Establecer* la*proyección*de*prác3ca*para*el*año* lec3vo,* según*el*procedimiento*para* la*Prác3ca*

Educa3va*en*el*IPN.**

•  Liderar*espacios*pedagógicos*de*reflexión*en*diálogo*con*las*licenciaturas*de*la*UPN*y*las*áreas*del*
IPN.*

•  Socializar*el*PEI,*el*Manual*de*Convivencia,*el*acuerdo*de*Evaluación*y*este*documento*de*prác3ca,*
a*los*MEF,*maestros*asesores*y*demás*ins3tuciones*que*realicen*prác3ca*en*el*IPN.**

•  Fomentar*la*par3cipación*de*los*MEF*en*la*vida*ins3tucional.***

•  Generar*aportes*en*procesos*inves3ga3vos*relacionados*con*la*prác3ca*y*proyección*social.*

•  Coordinar*con*el*Consejo*Académico*y*las*áreas*la*realización*del*Encuentro*de*Prác3ca*Educa3va*
en*el*IPN.*

•  Actualizar*y*sistema3zar*la*información*referente*al*proceso*de*la*Prác3ca*Educa3va*y*Pedagógica,*
de*todas*las*áreas*y*estamentos*donde*se*realice*prác3ca,*según*los*formatos*del*IPN*establecidos*
para*ello.**

•  Presentar*ante* la*Dirección*del* IPN,* los* informes*de*ges3ón,*ac3vidades*y*avances*de* la*Prác3ca*
Educa3va*cuando*sean*requeridos.*

 

Espacios(de(prác-ca(en(el(IPN.(

 
Las$diez$áreas$(Ciencias$Naturales,$Ciencias$Sociales,$Humanidades$Lengua$Castellana,$Humanidades$
Lengua$Extranjera,$Filoso=a>É@ca>y>Religión,$Matemá@cas,$Tecnología,$Educación$Física,$Música$y$
Artes)…$
…la$sección$de$Educación$Especial,$la$sección$de$Educación$Preescolar,$los$proyectos$transversales,$
los$proyectos$ins@tucionales,$Bienestar$y$Orientación$Escolar,$y$los$apoyos$administra@vos$en$el$
marco$de$la$formación$de$profesionales$

Maestros(tutores(IPN(
Los$maestros$o$profesionales$del$IPN,$en$su$calidad$de$tutores$brindan$espacios$de$
acompañamiento$a$los$procesos$del$desarrollo$de$la$Prác9ca.$Retroalimentan$el$trabajo$pedagógico$
de$los$MEF$durante$su$proceso,$según$acuerdos$de$calendario$en$cada$espacio$específico$
Los$tutores$desarrollan$un$proceso$de$construcción$conjunta$de$un$plan$de$trabajo$y$un$cronograma$
con$los$MEF,$y$los$maestros$asesores$de$la$UPN$o$de$las$en9dades$diferentes,$previo$al$inicio$de$sus$
ac9vidades$en$el$IPN$
Los tutores reportarán a los maestros asesores de la práctica y a la coordinación de práctica, los 
posibles inconvenientes o dificultades que surjan con los MEF si fuese el caso, siguiendo el conducto 
regular.  

$

Maestros en formación MEF 
 
Los$ MEF$ deben$ par/cipar$ en$ los$ diferentes$ espacios$ académicos$ y$ convivenciales$
acordados$ con$ el$ maestro$ tutor$ del$ IPN,$ así$ como$ en$ los$ eventos$ ins/tucionales$ y$
encuentros$de$Prác/ca$Educa/va$y$Pedagógica$programados$por$el$IPN.$
Los$MEF$deben$actuar$y$planear$las$ac/vidades$dentro$de$las$ instalaciones$y$los$espacios$
asignados$ para$ ello,$ sean$ presenciales$ o$ mediados$ por$ las$ tecnologías,$ conforme$ los$
principios$y$lineamientos$ins/tucionales.$$
$
Al$ finalizar$ la$ prác/ca$ educa/va$ los$MEF$ deben$ socializar,$ en$ el$ área$ o$ espacio$ del$ IPN$
donde$realicen$su$prác/ca.$

Si# el# MEF# produce# material# que# contenga# imágenes# de# los# rostros# de# los# estudiantes,#
recolección#de#datos#de#los#estudiantes#o#material#audiovisual,#deberá#solicitar#permiso#a#los#
representantes# legales# de# los# estudiantes# por# medio# de# un# consen;miento# informado# del#
Ins;tuto##

Por# el# incumplimiento# reiterado# de# los# compromisos# adquiridos# con# la# ins;tución# (más# de#
tres),# sin# jus;ficación#oportuna#se#citará#a#una#reunión#con#el#MEF,#el#maestro#asesor#de# la#
UPN#y#el#maestro#tutor#del#IPN#para#establecer#los#acuerdos#de#cumplimiento#

Se#acogen#al#Manual#del#Convivencia#del#IPN#en#especial#al#apartado#;tulado#Maestros(en(
Formación,#además,#de#conocer#y#aplicar#a#cabalidad#el#Reglamento#Estudian;l#de#Pregrado#
de#la#UPN.##

En#ningún#caso#los#MEF#deben#establecer#contacto#con#los#estudiantes#del#IPN#fuera#de#marco#
ins;tucional#de#la#prác;ca,#ya#sea#por#medio#de#redes#sociales,#correos#electrónicos#
personales#o#llamadas#telefónicas.#
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Observaciones de los consejeros: 
-Se debe destacar el tema de la valoración de los estudiantes MEF, porque se termina la práctica y no se 
les pregunta a los tutores, cuál fue su desempeño. 
-Se sugiere, cuando se diligencien encuestas para los MEF, que los padres tengan conocimiento de esa 
información. 
-Sugieren optimizar el trámite de los “consentimientos informados”, para que los padres de los estudiantes 
del IPN no tengan que firmar tantos. 
-Se debe revisar el nombre de “coordinador de Práctica y Servicio Social”, siendo una situación 
administrativa, la cual no está en concordancia con el acuerdo de elección de coordinadores y lo 
establecido en la Función Pública. 
El Director manifiesta que, es muy a lugar la intervención sobre la denominación de “coordinador”; para lo 
cual, se debe revisar el Acuerdo 028 del año 2000 en relación con el decreto presidencial que determina los 
salarios de los profesores. 
Se solicita a todos los decanos, abrir espacio en los consejos de facultad para presentar el documento de 
práctica. 
 
7. DOCUMENTO PROYECCIÓN SOCIAL 
No se trató este tema. 
 
 
 

Maestros(asesores(UPN(
!
La!Prác(ca!Educa(va!es!orientada!por!los!maestros!designados!por!la!UPN!u!otras!
ins(tuciones!que!realicen!prác(ca!en!el!IPN.!El!rol!de!este!maestro!asesor,!es!realizar!el!
acompañamiento!y!seguimiento!permanente!de!los!MEF:!es!el!encargado!de!hacer!la!
revisión!previa!de!los!documentos!y!planeaciones!de!los!MEF,!liderar!los!procesos!
evalua(vos!en!cada!una!de!las!licenciaturas.!!
Los!maestros!asesores!de!la!UPN!orientarán!los!procesos!de!innovación,!inves(gación!y!
de!trabajos!de!grado!según!acuerdos!y!responsabilidades!adquiridas!previamente.!!
En!el!caso!de!manejar!formatos!de!evaluación!durante!el!proceso,!estos!deben!ser!
socializados!desde!el!inicio!de!la!prác(ca.!
Los!maestros!asesores!deben!asis(r!a!las!reuniones!que!convoque!la!coordinación!de!
prác(ca,!las!áreas,!la!coordinación!académica!o!el!tutor!del!IPN!con!el!fin!de!hacer!
seguimiento!a!los!procesos!educa(vos!y!pedagógicos!en!el!IPN!
 
 

 Modalidades)de)la)prác.ca)
!
1. Observación!par0cipa0va.!
2. Intervención.!
3. Mixta.!
4. Mediada!por!las!TIC.!
5. Inves0ga0va.!
!
!
!
!!

PRÁCTICA(EDUCATIVA(CON(OTRAS(INSTITUCIONES(

Las$ins'tuciones$diferentes$a$la$UPN,$que$realicen$prác'ca$en$el$IPN$se$acogerán$a$los$protocolos$y$

procedimientos$ establecidos$ en$ este$ acuerdo$ de$ prác'ca.$ Los$ 'pos$ de$ prác'ca$ en$ otras$

ins'tuciones$pueden$variar$en$relación$con$las$expuestas$en$este$documento.$$
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7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
(dd-mm-aaaa) 

   

 

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

 
 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 
1. Acuerdo de Admisiones 

2 .Documento Práctica 
 

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera) 
Nombre Firma 

 
Mauricio Bautista Ballén 
 
 

 
 
 

 
Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 
 

 
 
 
 

 


