
 
 

Continuidad Formativa del Modelo Flexible y Digital 
 

 
2 de abril de 2020 

 
A toda nuestra comunidad: 
 
Con base en las determinaciones y recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud y 
de la Secretaría de Educación Pública, informamos que hemos emitido las siguientes 
disposiciones: 
 
Para nuestros programas de profesional y posgrado semestral: Continuaremos con el 
Modelo Flexible y Digital, por lo pronto hasta el 30 de abril. Desde luego, seguimos atentos 
a la evolución de la situación en nuestro país, y nos estamos preparando ante la posibilidad 
de continuar en esta modalidad hasta el final del semestre.  
 
Para nuestros programas de posgrado trimestral: Iniciaremos el trimestre de abril-julio 
2020 bajo este modelo no presencial, por lo pronto hasta el 30 de abril. De igual manera, 
estaremos atentos a la evolución de la situación en nuestro país, y nos estamos preparando 
ante la posibilidad de continuar en esta modalidad hasta el final del trimestre. 
 
Para nuestros programas 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. Hemos 
pospuesto las ceremonias de graduación a la segunda quincena de junio. Estaremos 
monitoreando las indicaciones vigentes sobre la contingencia en ese momento, para hacer 
las adaptaciones necesarias.   
 
Nuestros profesores continúan capacitándose en herramientas y metodologías, y 
adaptando gradualmente sus cursos para ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje.  
 
El pasado viernes 27 de marzo lanzamos la iniciativa “Cuida tu Mente”, para acompañar a 
toda nuestra comunidad en estos momentos de grandes retos emocionales. Se pueden 
conocer y navegar los contenidos que hemos preparado aquí. 
 
Debido a que esta situación está en permanente evolución, es importante seguir atentos a 
las recomendaciones de las autoridades. Continuaremos informando a través de nuestros 
canales oficiales y en el sitio Coronavirus Covid-19, donde se encuentran 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 


