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DIRECCIÓN
CIRCULAR No.005 de 2021

FECHA:

Bogotá D.C., 3 de febrero de 2021

PARA:

Padres de familia estudiantes Énfasis de Matemáticas y Tecnología (cursos 1002 y 1102)

ASUNTO: Proyecto de articulación IPN-UPN
Cordial saludo padres de familia y estudiantes:
De manera atenta nos permitimos informarles que como parte de las actividades planeadas en el Énfasis de
Matemáticas y Tecnología y con el fin de fortalecer en los estudiantes su proyecto de vida y de acercarlos a la vida
universitaria, durante el primer semestre del año se ejecutará el proyecto de articulación IPN-UPN. Se avalaron espacios
académicos significativos de la Licenciatura en Matemáticas en coherencia con el plan de estudios del IPN y de las
temáticas propias del énfasis (matemática pura y matemática aplicada).
El inicio del semestre 2021-1 será el 15 de marzo de manera virtual y los estudiantes contarán con el acompañamiento
de un profesor del Área de Matemáticas del IPN. A continuación, se dan a conocer los horarios de los espacios
académicos Precálculo y Cálculo Diferencial:
Precálculo curso 1002:
Martes, jueves y viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Cálculo curso 1102:
Martes y jueves de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Estos espacios están dentro de la jornada escolar y en los bloques de asesoría, los cupos son limitados (15 para
precálculo y 15 para cálculo), implican el compromiso con las actividades que proponga el Docente de la universidad y
no afectan las clases de Precálculo y Cálculo orientadas por los profesores Eliana Martínez y Henry López.
Favor enviar el desprendible diligenciado al correo daguerrao@pedagogica.edu.co, esperamos contar con su apoyo.
Atentamente:

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN
Proyectó: Diego Alejandro Guerra Orjuela. (Jefe de Área Matemáticas)
Revisó:
Oscar Orlando Martínez Cabezas - Coordinador Académico Bachillerato
Ofir Adriana Layton Chaparro - Coordinadora Convivencia Bachillerato

DESPRENDIBLE CIRCULAR No 005 de 2021
Estamos enterados del contenido de la Circular del 005 del 3 de febrero de 2021, relacionada con el proyecto de
articulación
IPN-UPN
y
SI
_____
NO_____
autorizamos
a
nuestro(a)
hijo(a)
______________________________________________________________________________________________
del curso __________para participar durante el primer semestre del año en curso.
NOMBRE DEL PADRE: ______________________________________________ FIRMA: ____________________
NOMBRE DE LA MADRE: ___________________________________________ FIRMA: ____________________
No. TEL. FIJO: ________________________ No. TEL. MÓVIL: ___________________________
CORREO ELECTRÓNICO________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

