
 

 

Plan de continuidad de los programas de Educación Continua abiertos al público 

 
31 de marzo de 2020 

 

El pasado 13 de marzo del 2020 informamos que, en respuesta a la contingencia sanitaria del 

Coronavirus COVID-19 y con el objetivo de preservar la salud de todos nuestros públicos, 

suspendíamos las sesiones presenciales de nuestros programas de educación continua a partir del 

martes 17 de marzo, y que la continuidad estaría sujeta a la evolución de la contingencia. 

Ante la posibilidad de que ésta situación se prolongue por varias semanas, y reconociendo la 

relevancia que tiene hoy más que nunca el continuar con tu preparación y desarrollo profesional, 

estamos trabajando para ofrecerte la oportunidad de continuar tu formación con experiencias de 

aprendizaje de alta calidad por medios virtuales.  Tomando en cuenta las opiniones de nuestros 

participantes en la encuesta realizada del 19 al 21 de marzo, hemos diseñado el siguiente plan de 

acción: 

Los programas de educación continua abiertos al público se reanudarán a partir del lunes 20 

de abril de 2020 de la siguiente manera:  

a. Fechas de impartición 

i. Para respetar tu agenda se mantendrán las fechas futuras que ya tenías establecidas 

para este programa.  

ii. Continuará la secuencia original de los módulos. 

iii. Se añadirán nuevas fechas al final de la secuencia para completar el programa.  

b. Modalidad de Impartición 

i. Durante el período de contingencia los módulos se impartirán en la modalidad virtual. Se 

combinarán sesiones interactivas con el profesor y tus compañeros a través de la 

plataforma ZOOM, con actividades de aprendizaje individuales y en grupo en la 

plataforma CANVAS. 

ii. En el momento en que la condiciones lo permitan, regresaremos a la modalidad 

presencial. 

iii. Durante y después de la contingencia, continuarás con el mismo grupo con el que has 

venido participando. 

 

Es muy importante para nosotros que tu experiencia virtual sea memorable, te invitamos a que 

continúes tu aprendizaje en esta modalidad y, si al finalizar tu programa de manera virtual lo deseas, 

ponemos a tu disposición la posibilidad de participar sin pago adicional en futuras imparticiones 

presenciales del mismo programa, ya sea en módulos individuales o en el programa completo. Esta 

opción solamente se aplica en los casos de alumnos activos en los programas suspendidos durante 

la contingencia. 

 

Nuestra responsabilidad con nuestra comunidad y con el país como Tecnológico de Monterrey, del 

cual tú formas parte, nos invita, ante estas circunstancias extraordinarias, a extremar precauciones 

y sumarnos a los esfuerzos internacionales contra la propagación de esta pandemia. Agradecemos 

de antemano tu disposición para colaborar en esta importante tarea. 

Jorge Blando Martínez 

Vicerrector de Educación Continua  


