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CO N VO CATO RIA PARA LA EVALU ACIÓ N  D E SABERES PREVIAM EN TE AD Q U IRID O S. ART. 47 RGE 

Se convoca a los alum nos interesados en participar en el proceso de evaluación de saberes previam ente

adquiridos, para el periodo 2020-2, con la finalidad de acreditar unidades de aprendizaje sin haberlas cursado. 

 

Para las unidades de aprendizaje de Inglés I, II y III, de m anera equivalente para  los tres program as académ icos

Biónica, M ecatrónica y Telem ática, el alum no debe tram itar su solicitud de acuerdo al procedim iento publicado

en el portal de la U PIITA w w w .upiita.ipn.m x,en com plem ento con la presente convocatoria  

El alum no:  

  1ª- D eberá acudir con el coordinador de la unidad de aprendizaje para inform arse sobre los criterios

de evaluación de la o las unidades de aprendizaje a presentar por evaluación de saberes

previam ente adquidridos. 

  2ª.- D esarrollará las actividades académ icas que el coordinador de la unidad de aprendizaje le solicite

com o parte de la evaluación de saberes previam ente adquiridos, com o, por ejem plo: práctica, 

proyecto, trabajo de investigación, entre otros. En los tiem pos que el coordinador decida. 

  3ª.- D eberá presentarse a la evaluación escrita de acuerdo a la program ación. La aplicación se sujetara a

lo dispuesto en el program a de estudio. 
 

 

 

 

Requisitos: 

  i. N o haber cursado la unidad de aprendizaje. 

  ii. Conocer el program a de estudios de la unidad de aprendizaje. 

  iii. D escargar el form ato para presentar evaluación de saberes previam ente adquiridos en la siguiente

dirección electrónica, del 20 al 31 de enero de 2020: 

https://w w w .upiita.ipn.m x/adjuntos/gestion_escolar/form atos/form atosaberespreviam enteadquiridos.pdf

  iv. Requisitar form ato, entregar original y copia al D epartam ento de Gestión Escolar, del 20 al 31 de enero de

2020. 
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Actividad Responsable

Enero Febrero 

20 

20 

- 

31 

31 3 4 5 6-12 

Publicación de la convocatoria. 
Sub. 

Académ ica

Entrega de solicitudes en el 

D epartam ento de Gestión 

Escolar. 

Alum no 

       

Entrega de relación de 

solicitudes a Subdirección 

Académ ica. 

Gestión 

Escolar 

Program ación y difusión. 

Sub. 

Académ ica/ 

Gestión 

Escolar 

       

Aplicación de saberes. D ocentes 
       

Registro de calificaciones, 

im presión y firm a de actas. 
D ocentes 

      D entro de las 72 horas 

después de la fecha de 

aplicación. 

 

 


