SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL AÑO SABÁTICO
AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL AÑO SABÁTICO PARA EL PERIODO 2020-2021
DEBIDO A LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES POR COVID-19
Registro de solicitudes
1) Registro de la solicitud, impresión, escaneo y carga de documentos digitales a través del
SAD, debidamente firmados y sellados; entrega de los mismos a la Unidad Coordinadora del
Año Sabático (UCOAS) de su dependencia politécnica.

7 al 31 de enero de 2020
(atendido)

2) La UCOAS deberá compulsar los documentos registrados en el SAD contra los recibidos en
físico y enviar los expedientes digitales a través del SAD a la Coordinación de Proyectos
Especiales de la Secretaría Académica.

7 de enero al 7 de febrero de 2020
(atendido)

3) La UCOAS deberá entregar los originales de los formatos: COGAS-01, 02, 03, 15 y, en su
caso, COGAS-23, de los solicitantes de su Dependencia Politécnica en la Oficialía de Partes
de la Secretaría Académica.

10 al 14 de febrero de 2020
(atendido)

4) Reuniones de las Comisiones Dictaminadoras, antes de la aplicación de las medidas
sanitarias por COVID-19.

2 al 13 de marzo de 2020
(parcialmente atendido)

Emisión extraordinaria de pre-dictámenes con base en la revisión,
compulsa y validación del cumplimiento de los requisitos de los
expedientes de cada solicitud, realizada por parte de las distintas
Dependencias Politécnicas (UCOAS y Titular de cada Dependencia) y el
análisis de cada solicitud realizado en la Coordinación de Proyectos
Especiales.
Envío de actas preliminares por correo electrónico a los Titulares de las
Dependencias Politécnicas con copia a los UCOAS, solicitando su Visto
Bueno.
5) Publicación de resultados preliminares en el SAD.
Periodo de inconformidades
6) El solicitante deberá registrar su recurso de inconformidad
(COGAS-28) a través del SAD. Imprimir, escanear y subir los
documentos requeridos. En este momento solo con la firma del
solicitante.
En los casos que fueron pre-dictaminados como pendientes, sólo
imprimir, escanear y subir los documentos requeridos.

17 de marzo al 30 de abril de 2020
(Fase virtual por medidas sanitarias COVID-19)

01 al 15 de mayo de 2020
(Fase virtual por medidas sanitarias COVID-19)

01 de junio de 2020

02 al 08 de junio de 2020

7) El responsable de la UCOAS deberá enviar al correo electrónico
sabatico@ipn.mx los formato COGAS-28 y/o los formatos COGAS
pendientes.

09 al 15 de junio de 2020

8) Reunión vía Internet (ZOOM o alguna otra aplicación) de la
Comisión General del Año Sabático.

30 de junio de 2020

9) Publicación de resultados definitivos en el SAD.

06 de julio de 2020

10) Inicio del periodo sabático.

07 de septiembre de 2020
o enero de 2021

