
 
 

Continuidad Formativa del Modelo Flexible y Digital 
 

 
1 de abril de 2020 

 
A toda la comunidad de estudiantes de la PrepaTec, madres y padres de familia 
 
Una vez más les saludo, esperando que se encuentren bien ante esta contingencia, de la 
que hemos dado seguimiento e informado a toda la comunidad Tec, con los objetivos de: 
resguardar su salud, habilitar los mecanismos y herramientas para la continuidad académica 
y vivencial y ofrecer canales de comunicación para estar cerca de ustedes durante esta 
pandemia.  
 
Con base en las determinaciones y recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud y de 
la Secretaría de Educación Pública, les informo que, en el Tecnológico de Monterrey, en el 
nivel de preparatoria, extenderemos el período de continuidad no presencial con el Modelo 
Flexible y Digital, por el resto del semestre, en el que las clases concluyen el 6 de mayo, con 
el período de exámenes finales del 8 al 19 de mayo. 
 
Nuestros profesores continúan capacitándose en herramientas y metodologías, y 
adaptando gradualmente sus cursos para ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje.  
 
Les comparto que, desde el pasado viernes 27 de marzo, lanzamos la iniciativa “Cuida tu 
Mente” para acompañarlos en estos momentos de grandes retos emocionales para todos. 
Pueden conocer y navegar los contenidos que hemos preparado aquí. 
 
Para nuestros estudiantes que se graduarán este año, les informo que hemos pospuesto las 
ceremonias de graduación a la segunda quincena de junio, esperando que podamos 
realizarlas de la manera tradicional, y de acuerdo con las indicaciones vigentes sobre la 
contingencia, en ese momento. Los mantendremos informados sobre la fecha y los detalles 
de estas ceremonias.  
 
Para nosotros es muy importante escucharlos y dar seguimiento a su retroalimentación, por 
ello, pusimos a disposición de nuestros estudiantes el espacio EscuchandoTec, en el portal 
de alumnos, así como los canales de comunicación tradicionales en ese mismo portal y el 
de padres de familia, a través de los cuales hemos recibido sus comentarios y sugerencias, 
que han sido de gran beneficio para enriquecer la experiencia de aprendizaje en el Modelo 
Flexible y Digital. 
 
Les deseo que aprovechen el receso del 6 al 10 de abril para continuar reflexionando, 
cultivar otros intereses y conectar de manera virtual con sus seres queridos. 



 
 
 
Por último, les recordamos que esta situación está en permanente evolución, por lo que es 
importante seguir atentos a las recomendaciones de las autoridades. Les haremos llegar 
información relevante a través nuestros canales oficiales y en el sitio Coronavirus Covid-19, 
en donde encontrarán los comunicados de la institución, las medidas que se han 
implementado, así como información útil para saber cómo proceder en lo individual y como 
parte del Tec. 
 
 
David Garza Salazar 
Rector 

 


