
 
 

17 de abril de 2020 
 

Estimados estudiantes de posgrado trimestral,  

 
 
Durante las últimas semanas hemos venido gestionando en la institución las circunstancias que 
nos ha traído la crisis del Covid-19, una situación sin precedentes para el mundo, para México y 
para el Tecnológico de Monterrey. No ha sido una tarea fácil; hemos emprendido diversas 
iniciativas, proyectos y acciones, dedicando una cantidad considerable de recursos humanos y 
financieros. Así mismo hemos tomado importantes decisiones que, si bien han sido complejas, 
nos han permitido lograr nuestros cuatro objetivos ante la pandemia: a) velar por la salud de 
nuestra comunidad universitaria; b) asegurar una continuidad formativa de excelencia para 
nuestros estudiantes; c) apoyar a las familias que están enfrentando impactos económicos; y d) 
contribuir a la lucha de México ante esta tragedia.  
 
El día de ayer, las autoridades anunciaron la continuidad de Jornada Nacional de Sana Distancia 
en nuestro país hasta el 30 de mayo, la cual tendrá implicaciones enormes en nuestra vida 
personal e institucional. Buscando estar alineados a las directrices federales y para contribuir a 
las medidas que mitiguen la propagación de la pandemia. Les comunicamos que iniciamos el 
trimestre abril-julio el día 20 de abril con el Modelo Flexible y Digital (MFD). Continuaremos bajo 
esta misma modalidad, por lo pronto, hasta principios de junio. Seguimos monitoreando y 
evaluando la situación, y estamos preparados para continuar, de ser necesario, con esta 
modalidad hasta el final del trimestre. 
 
Así mismo, para los estudiantes que inscriban materias en el período académico de verano 
trimestral, les confirmamos que sí se llevará a cabo en las fechas planeadas; la modalidad en la 
que se impartirán, la comunicaremos según evolucione la cambiante situación.  
 
Respecto de las graduaciones, seguimos planeando tenerlas en las fechas definidas, a finales 
de junio, y en el formato tradicional, dando seguimiento cercano a la evolución de las 
determinaciones oficiales para, en caso de ser necesario, ajustar las fechas de acuerdo con las 
circunstancias y restricciones vigentes. 
 
Estas no son decisiones que estemos tomando a la ligera; de hecho, previendo diferentes 
escenarios, desde hace semanas dedicamos múltiples recursos en toda la institución para 
desarrollar nuevos elementos que complementen nuestro MFD, para así asegurar que 
maximizamos el aprendizaje y la experiencia formativa de nuestros estudiantes, aun bajo estas 
circunstancias inusuales. Reconocemos que las expectativas de las familias Tec son altas y que 
algunas han expresado inquietudes respecto a las colegiaturas que pagan, por lo que les 
comunicamos que la continuidad formativa se basará en una evolución de nuestro modelo, para 
convertirlo en el Modelo Flexible y Digital Plus del Tec que incluye, a partir de hoy:  
 

 La mejora de nuestro modelo de formación a distancia, con nuevas capacidades 

docentes, tecnologías adicionales, así como nuevos recursos de aprendizaje y mentoreo 

para todos nuestros estudiantes 

https://alumnostec.itesm.mx/sites/ModeloFlexibleDigital/Paginas/inicio.html  

 

https://alumnostec.itesm.mx/sites/ModeloFlexibleDigital/Paginas/inicio.html


 
 

 El programa LiFE@home de desarrollo estudiantil, que incluye 64 actividades nacionales 

de arte, cultura, deporte y entretenimiento, así como cientos de actividades adicionales 

coordinadas a nivel local  

https://alumnostec.itesm.mx/sites/ModeloFlexibleDigital/Paginas/life-home.html  

 El Programa Cuida tu Mente que busca apoyar la salud emocional de nuestros alumnos 

y sus familias con información, recursos y actividades de valor para mantener una vida 

interior balanceada en estos momentos de enorme incertidumbre, estrés y 

preocupaciones https://tec.mx/cuida-tu-mente   

Adicionalmente, a partir del 22 de abril, también sumaremos al MFD Plus tres elementos de 
valor incremental para nuestros estudiantes y sus familias, específicamente: 
 

 El Programa Boost your Skills que pone a disposición, de manera exclusiva para 

nuestros estudiantes, cientos de recursos de aprendizaje electivo complementario, a 

través de relaciones y asociaciones únicas del Tec con plataformas como edX y Coursera, 

vía MOOCs y webinars de gran valor curricular para complementar su formación.  

 El programa Beneficios de Valor Tec que extiende a las familias de nuestros 

estudiantes, beneficios exclusivos (descuentos, promociones y condiciones 

preferenciales) de múltiples proveedores/socios de valor a nivel nacional y local, para 

apoyar en alguna medida una posible situación económica apremiante. Y, finalmente,  

 La iniciativa de Vinculación Comunitaria para apoyar, no solo a nuestra comunidad, 

sino a la sociedad en general, a través de la realización de proyectos en los ámbitos de 

salud, educación y desarrollo económico que benefician a personas y organizaciones 

externas al Tec. Ponemos así nuestra creatividad, innovación y talento al servicio de la 

sociedad, de la mano de actores sociales clave, para contribuir a mitigar los impactos de 

la crisis en nuestro país.  

Los invitamos a conocer nuestro modelo evolucionado en el sitio especial que creamos en 
https://tec.mx/es/mdf-plus  
 
En el Tecnológico de Monterrey estamos comprometidos, no sólo con la formación de excelencia 
para nuestros alumnos -bajo cualquier circunstancia- sino también con lograr un impacto 
transformador en sus vidas y comunidades. Nos sentimos orgullosos del talento que nuestros 
profesores y colaboradores aportan a esta misión, lo cual se hace evidente en la robustez e 
innovación que representa el MFD Plus. Además, estamos buscando contribuir a que ningún 
estudiante talentoso pierda la posibilidad de continuar sus estudios en el Tec por motivos 
económicos relacionados con la crisis del Covid-19, por lo que lanzamos hace unos días el 
Fondo de Contingencia para Estudiantes (http://mitec.itesm.mx y 
http://mitecpadres.itesm.mx), que ya ha recibido las aplicaciones de miles de familias que 
realmente necesitan un apoyo financiero.  

 
La crisis que enfrentamos ha significado impactos millonarios en las finanzas de nuestra 
institución, desde la reducción de donativos, hasta la pérdida de recursos para la investigación, 
pasando por la caída de ingresos por cirugías electivas en nuestros hospitales, la pérdida de 
ventas de SorteosTec y otras afectaciones significativas. El impacto económico será profundo y 
duradero. Aun así, entendemos nuestro rol como una institución de la sociedad para la sociedad,  

https://alumnostec.itesm.mx/sites/ModeloFlexibleDigital/Paginas/life-home.html
https://tec.mx/cuida-tu-mente
https://tec.mx/es/mdf-plus
http://mitec.itesm.mx/
http://mitecpadres.itesm.mx/


 
 
 
sin fines de lucro, con la misión de Formar para Transformar Vidas; por ello no vamos a escatimar 
esfuerzos para lograr nuestros objetivos ante esta pandemia, incluyendo un agresivo programa 
de austeridad institucional ya en efecto.  
 
La situación frente a todos nosotros es incierta, por lo que estamos preparándonos para múltiples 
escenarios y sus implicaciones para la continuidad formativa de nuestros estudiantes, 
escuchando sus inquietudes, e incorporando las sugerencias que recibimos a través de nuestra 
herramienta para estudiantes EscuchandoTec.  
 
Agradecemos a aquellas familias y amigos del Tec que se han sumado a nuestra misión donando 
sus recursos, ideas, tiempo y talento, a través de nuestro programa de filantropía Unidos 
Podemos (https://unidospodemos.tec.mx/) para ser parte de esta batalla en pro de la educación 
y por un México de nuevo sano y más próspero. Los necesitamos a ellos y a muchos más.  
 
Tomamos estas decisiones ante grandes interrogantes y expectativas de lo que vendrá para 
México y para el Tec, pero seguros de que sortearemos esta coyuntura como lo hemos hecho 
antes, saliendo de ella fortalecidos. Gracias por ser parte de la familia Tec; gracias por seguir 
juntos a pesar del distanciamiento y manténganse sanos y unidos con sus seres queridos.  
 
Con aprecio 
  
David Garza Salazar                                                                       Salvador Alva Gómez 
Rector                                                Presidente 

 

https://unidospodemos.tec.mx/

