
 
 
 
 
 
 

 

4 de noviembre de 2020 
 
 
 

 Dada la evolución de la pandemia, mantendremos las actividades académicas en modalidad 
remota para lo que resta del Semestre Agosto-Diciembre 2020. 

 Como parte de una serie de esfuerzos para ofrecer un modelo académico presencial de 
excelencia en cuanto las circunstancias lo permitan, reconfiguramos más de 600 aulas y las 
equipamos con tecnología especial para ofrecer clases híbridas. 

 Como apoyo a nuestra comunidad de estudiantes y sus familias, no habrá incremento en la 
colegiatura del siguiente semestre, al igual que mantendremos nuestro programa del Fondo 
de Contingencia para Estudiantes en el mismo período.  

 Diseñamos un programa piloto de actividades de Bienestar y Cuidado de la Salud Emocional 
al aire libre en algunos de nuestros campus, con apego a estrictos protocolos de higiene y 
sana distancia para aquellos estudiantes que optaron por el modelo híbrido. 

 Los programas de Invierno 2021 para Profesional se ofrecerán en la modalidad HyFlex+Tec. 

 
 

 
Actualización de información sobre el regreso a nuestros campus 

 
 
Estimadas y estimados estudiantes, padres y madres de familia,  
 
Deseamos que ustedes, sus familiares y seres queridos se encuentren bien, a pesar de los 
tiempos atípicos y complejos que el mundo está viviendo.  
 
Dada la situación ante la pandemia por COVID-19 y la evolución que ha tenido la misma 
tanto a nivel mundial, como nacional, así como la cercanía del cierre de este ciclo y el 
comportamiento de los Semáforos de Riesgo Epidemiológico, mantendremos las 
actividades académicas en la modalidad remota para lo que resta del Semestre 
Agosto-Diciembre 2020.  
 
Esta es una decisión que sin duda ha sido difícil de tomar; sin embargo, debemos privilegiar 
siempre el cuidado de la salud de nuestra comunidad, así como permitir que nuestros 
estudiantes tengan el máximo nivel de concentración para lograr sus objetivos académicos. 
Por ello, hemos determinado que, aún si los próximos Semáforos de Riesgo Epidemiológico 
mostraran en verde algunos estados en los que tenemos presencia, de igual manera 
mantendríamos la decisión de continuar en formato a distancia las actividades académicas, 
ya que, de acuerdo con nuestro protocolo institucional, los estudiantes, profesores y 
colaboradores inscritos en la modalidad híbrida deberían mantenerse en auto-aislamiento 
por un período de 10 días, previo a su reingreso a campus. 
 
 
 
 
 



Actividades presenciales en campus 
 
Si bien en estos momentos el cuidado de la salud física es nuestra prioridad, es igualmente 
importante contribuir con el bienestar y la salud emocional de nuestra comunidad. Esto nos 
motiva a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ofrecer un nuevo concepto de 
“hibridez”, compuesto por clases en modalidad remota y sesiones presenciales ocasionales.  
 
En ese sentido, y en acuerdo con las autoridades y sus políticas de salud, hemos diseñado 
un programa voluntario que consiste en la apertura de actividades LiFE que puedan 
realizarse al aire libre en campus, con apego a estrictos protocolos de higiene y sana 
distancia. 
Como parte de este esfuerzo, estamos realizando programas piloto en dos campus para 
poder tener acceso a ciertas actividades presenciales. Conforme a la evolución de dichos 
pilotos y, alineados con las diferentes autoridades, iremos ampliando la posibilidad de tener 
presencia en más campus, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.    
 
Este programa estará disponible exclusivamente para los estudiantes que eligieron 
modalidad híbrida y en función del cumplimento de los lineamientos publicados 
(http://sitios.itesm.mx/va/reglamentos/reglamento_general_estudiantes_adenda.pdf), así 
como la corresponsabilidad de todos en nuestra comunidad para observarlos y seguirlos. 
Las referencias que tenemos de programas de regreso consciente de universidades 
internacionales que han tenido éxito, coinciden en el apego puntual a las normas de la 
nueva realidad; en el Tec, deseamos ser parte de esa estadística positiva. 
 
 
Nuestras acciones ante la contingencia 
 
Compartimos con ustedes algunos de los esfuerzos que hemos llevado a cabo como 
institución para enfrentar la contingencia y al mismo tiempo estar listos para ofrecer un 
modelo académico presencial de excelencia, en cuanto las circunstancias lo permitan: 
 
1. Equipamos 630 aulas en todo el país, con tecnología y mobiliario para ofrecer 

formación sincrónica a la mitad de los estudiantes en el salón de clases y la otra mitad 
a distancia. 
 

2. Montamos Módulos de Atención Primaria en todos los campus, mismos que nos 
permitirán ampliar la atención a nuestros estudiantes y la comunidad ante eventuales 
situaciones médicas relacionadas con el COVID-19. 
 

3. Desarrollamos un ecosistema nuevo de tecnologías para el monitoreo y 
trazabilidad de casos en nuestra comunidad Tec, que incluyen una App para el 
registro diario de síntomas, código QR para el control de aforos, tablero de proximidad 
y una plataforma de acompañamiento médico, a través de teleconsultas. 

 
4. Instalamos un laboratorio central para el monitoreo semanal de aguas residuales a 

nivel nacional, con el objetivo de detectar y reaccionar oportunamente ante la posibilidad 
de un brote de COVID-19 en cualquiera de nuestras instalaciones. 

 

5. Reconfiguramos las instalaciones y servicios de los campus conforme a los 
protocolos de salud e higiene con señalética y productos sanitarios para las áreas 
prioritarias.   

 

http://sitios.itesm.mx/va/reglamentos/reglamento_general_estudiantes_adenda.pdf


6. Adquirimos la tecnología necesaria para ofrecer 50 mil sesiones de clase 
semanales con más de 8 mil profesores en todo el país y 1, 500 colaboradores de 
soporte. 
 

7. Diseñamos nuevos modelos formativos a distancia (primero el MFD Plus y ahora el 
HyFlex+Tec) enriquecidos con elementos de valor adicional para apoyar a nuestros 
alumnos y sus familias: Cuida tu Mente, Boost your Skills, LiFE@Home y Beneficios de 
Valor Tec. 

 

8. Creamos un Fondo de Contingencia para Estudiantes, para apoyar a las familias Tec 
que han enfrentado problemas económicos derivados de esta crisis. A través de este 
programa, miles de estudiantes se han visto beneficiados con descuentos, prórrogas, 
condonaciones o becas, acordes a cada situación.  

 
Sobre los apoyos financieros 
 
Conscientes de que esta contingencia ha impactado de manera negativa la situación 
económica de algunas familias Tec, y en congruencia con el compromiso que hicimos con 
nuestra comunidad, les informamos que no habrá incremento en la colegiatura del 
siguiente semestre; Enero-Mayo 2021 de preparatoria, así como Febrero-Julio 2021 de 
profesional. Asimismo, el Fondo de Contingencia para Estudiantes seguirá vigente 
durante el mismo período. 
 
Ponemos a su disposición los siguientes medios institucionales para consultar información 
y seguir las recomendaciones pertinentes para los próximos meses: 
 

 Sitio de Regreso Consciente 

 Guia de Regreso Consciente para Estudiantes 
 
De igual manera, los invitamos a compartir cualquier inquietud, pregunta, solicitud o 
comentario a puntoazul@itesm.mx, donde serán canalizados con el departamento 
responsable de dar seguimiento puntual a cada caso. Así como también, les sugerimos 
contactar a sus profesores Tutores, directores de Carrera, Mentores o directores de 
Programa para recibir orientación sobre la participación en estas actividades. 
 
Para aquellos estudiantes interesados en cursar Invierno 2021, les informamos que se 
ofrecerá en la modalidad HyFlex+Tec, por lo que nos mantendremos atentos a los 
Semáforos de Riesgo Epidemiológico a nivel municipal, estatal y federal. 
 
Estaremos en comunicación constante para informarles todos los avances que nos 
permitan migrar gradualmente a la presencialidad. Aunque esta pandemia nos ha afectado 
de muchas formas, nunca frenará los ideales y proyectos de nuestra comunidad. Hoy, 
nuestro mayor deseo es construir, con ustedes, un nuevo camino de regreso.  
 
 
Un abrazo con afecto y enorme agradecimiento, 
 
 
 
Juan Pablo Murra Lascurain   Víctor Gutiérrez Aladro 
Rector de Profesional y Posgrado   Rector de Operaciones 

https://tec.mx/es/regreso-consciente
https://tec.mx/sites/default/files/repositorio/Marketing/Recovery/Documentos/Guia-de-Regreso-Consciente-Estudiantes-Completa-4-8-20.pdf
mailto:puntoazul@itesm.mx

