
 
 
 
 
• El pasado 4 de enero comenzó el período intensivo de Invierno; asimismo, el 11 de enero 

iniciamos clases de preparatoria y posgrado trimestral. 

• El próximo lunes 8 de febrero arrancaremos el período académico para profesional y 
posgrado semestral en modalidad remota. 

• Reconocemos la labor de nuestros profesores y profesoras que se han capacitado 
intensivamente para responder al reto.  

• Creamos recursos académicos complementarios, orientados a las necesidades específicas 
de alumnos y alumnas.  

• Ampliaremos la oferta de cursos virtuales con enfoque internacional y colaboración 
intercultural. 

• Mantendremos el mismo monto de colegiatura que en enero de 2020, el Fondo de 
Contingencia para Estudiantes seguirá vigente y activaremos un nuevo esquema de apoyo 
complementario a las becas de primer ingreso.  

• Desarrollamos un nuevo programa de vivencia estudiantil para seguir contribuyendo al 
bienestar integral de nuestros alumnos y alumnas. 

• Brindamos acompañamiento médico y emocional para estudiantes con diagnóstico positivo 
de COVID-19. 

• Construimos un laboratorio de análisis de residuos de nuestros campus para detectar de 
manera temprana posibles brotes o contagios, así como la aplicación de pruebas PCR de 
saliva. 

• Hemos puesto a disposición de las autoridades toda nuestra capacidad para apoyar la 
estrategia nacional de vacunación. 
 
 

 
4 de febrero de 2021 

 
 
Comunicado sobre el inicio del presente período académico 
 
Querida comunidad estudiantil, padres y madres,  
 
Deseamos que todas y todos se encuentren bien y con salud al recibir esta comunicación. 
El año pasado sin duda nos colocó en una prueba de resistencia: la pandemia del COVID-
19 nos obligó a afrontar con entereza desafíos que no esperábamos y reforzó nuestra 
resiliencia, pero también nos recordó que uno de los valores más importantes de la 
humanidad es la solidaridad y el cuidado de todos en nuestras comunidades. 
 
En el Tec, el pasado 11 de enero iniciamos con éxito el nuevo semestre en nuestras 
preparatorias y los posgrados trimestrales; asimismo, el 4 de enero comenzó el programa 
intensivo de Invierno. El próximo lunes 8 de febrero arrancaremos el siguiente período 
académico para profesional y posgrado semestral, el cual, debido a las condiciones 
sanitarias actuales y de acuerdo con las determinaciones de las autoridades de salud 
a nivel federal y local, permanecerá en el esquema remoto de nuestro Modelo 
HyFlex+Tec. 
 
 
 

https://tec.mx/es/hyflex-tec


 
 
Como detallaremos más adelante, ha sido una prioridad para nosotros seguir mejorando la 
calidad de nuestra oferta académica, la experiencia de nuestros estudiantes y, en general, 
la seguridad y bienestar de todos en nuestra comunidad bajo las condiciones que 
enfrentamos. Nos seguimos transformando para que la experiencia Tec para nuestros 
alumnos y alumnas sea la mejor de cualquier sistema de educación superior en el país.  
 
Queremos, también, aprovechar la oportunidad para reconocer la labor de más de 10 mil 
profesores y profesoras que se han capacitado intensivamente, se han adaptado a las 
circunstancias y han innovado para responder al reto, rediseñado sus cursos de formación 
con gran entusiasmo y entrega. Su desempeño ha sido excepcional y los estudiantes lo han 
evaluado como sobresaliente, lo cual nos llena de orgullo.  
 
Para dar seguimiento a los procesos de continuidad académica y el regreso consciente a 
los campus, a continuación encontrarán información sobre tres aspectos relevantes 
relacionados con nuestra operación institucional para este nuevo semestre. 
 
I. Recursos académicos complementarios, orientados a las necesidades 

específicas de estudiantes de distintos perfiles y grados, que se estará 
desplegando en diferentes períodos. 

 

• Realizamos pruebas piloto de clases en aulas con tecnología híbrida flexible, la 
cual permite combinar la presencialidad y la virtualidad de forma simultánea con 
altos estándares académicos. En estas participaron profesores de ocho de nuestros 
campus y los resultados fueron muy satisfactorios.  

 

• Ampliamos la oferta de cursos virtuales para que nuestros estudiantes compartan 
experiencias con alumnos y alumnas internacionales, a través del programa Global 
Classroom. Esta plataforma reúne a jóvenes de diferentes culturas, nacionalidades 
y perfiles académicos para que colaboren estrechamente mediante herramientas 
que promueven el desarrollo de habilidades y el aprendizaje significativo en 
entornos interculturales virtuales: pensamiento crítico, ética, toma de decisiones, 
perspectiva global, trabajo colaborativo y comunicación efectiva, entre muchas 
otras. 

 

• Creamos una oferta de cursos de refuerzo académico, asesorías y MOOCS 
sobre técnicas de estudio, también opcionales y sin costo,  para los estudiantes de 
primer ingreso, y los que se encuentran en las áreas de exploración y enfoque del 
Modelo Tec21. 

 

• Ofreceremos a nuestros estudiantes, principalmente enfocado en los últimos tres 
semestres, la posibilidad de ampliar sus competencias y habilidades de 
experiencia práctica mediante talleres opcionales y sin costo, disponibles 
durante las Semanas Tec, sábados y períodos de Verano e Invierno. 

  

• Nuestros recién egresados tendrán acceso a Launchpad, una oferta de cursos  
prácticos del último año, así como una serie de recursos para apoyar a los 
estudiantes en su transición al complejo entorno laboral.  

 
 



 
 
PrepaTec: 
 

• Implementaremos un programa de familiarización con nuestro Modelo Educativo-
Formativo, al que denominamos Warm-up Summer. 

 
II. Elementos de valor que enriquecen la vivencia estudiantil y cuidan del 

bienestar integral de nuestros estudiantes 
 

• Hemos desarrollado un calendario muy robusto de vivencia, que a partir de este 
semestre incluye los programas Semana Tec LiFE híbrida y remota, y la Semana 
TQueremos. 

 
• Generamos tres espacios denominados Unplugged Days, que son días en los que 

invitamos a los profesores a impartir clases de manera asincrónica para que los 
estudiantes reduzcan tiempo en pantalla.  

 
• Creamos el Wellbeing Day/Pausa de Bienestar. En estos días se suspenderán las 

clases para dar paso a actividades que fomenten el cuidado de la salud mental y 
emocional. Las iniciativas se llevarán a cabo el día 3 de mayo para Modelo Tec21 y 
los días 3 y 4 de mayo para planes anteriores. 

 

• Fortalecimos la plataforma LiFE@Home, que incluye el Wellbeing Gym entre 
muchos recursos más. Adicionalmente, tenemos preparado un programa de 
actividades LiFE al aire libre en nuestros campus para estudiantes y recién 
egresados, que iremos escalando a nivel nacional. 

 
• Buscamos ofrecer a nuestros estudiantes mayor acceso a sus campus, por lo que, 

además de las actividades de bienestar, iremos abriendo gradualmente espacios 
dedicados al estudio. 

 

• Nuestras instalaciones están preparadas para el retorno paulatino a una 
mayor presencialidad. Esto dependerá de las disposiciones locales de las 
entidades donde están los campus y será comunicado con oportunidad.  

 
Conscientes del impacto económico que ha dejado esta pandemia, les informamos que 
mantendremos el mismo monto de colegiatura que en enero de 2020. De igual forma, 
el Fondo de Contingencia para Estudiantes, que ha beneficiado ya a miles de familias 
Tec, seguirá vigente. Asimismo, creamos un nuevo esquema de apoyo complementario 
a las becas de alumnos y alumnas de primer ingreso.   
 
 
III. Cuidado de la salud 
 
Dentro de la estrategia de seguimiento a la evolución de la pandemia, hemos implementado 
las siguientes iniciativas para mitigar el riesgo de contagio en nuestra comunidad: 
 

• Acompañamiento para estudiantes con diagnóstico positivo de COVID-19. Un 

equipo médico altamente calificado da seguimiento puntual a cada caso, mediante  



 
 

los protocolos establecidos por TecSalud, que dan asistencia médica y 

seguimiento a distancia por telemedicina, para monitorear el estado de salud de 

los pacientes, resolver sus inquietudes y orientarlos. Adicionalmente, a través de la 

Línea TQueremos, seguiremos brindando apoyo psicoemocional de la mano de 

terapeutas expertos. 

• Monitoreo de aguas residuales (MARTEC). Construimos un laboratorio central 
con tecnología de clase mundial para el análisis de residuos de nuestras 
instalaciones, mediante el cual tenemos la facultad de detectar de manera 
anticipada posibles brotes o contagios múltiples en los campus, así como el 
nivel de prevalencia del virus en nuestras comunidades. Se trata de un “escudo” de 
prevención de contagios por COVID-19. 
 

• Pruebas PCR de saliva. Implementamos un esquema de aplicación de pruebas en 
algunos estados, lo que nos permitió fortalecer nuestros protocolos. Este 
procedimiento se ampliará a los 26 campus del país.  

 

• Vacunación. En este momento, que las vacunas ya empiezan a ser una realidad, 

continuaremos aportando y colaborando en beneficio de la sociedad, por lo que 

hemos puesto a disposición de las autoridades nuestra capacidad logística de 

distribución y aplicación, así como nuestros campus, sedes y hospitales para 

apoyar la estrategia nacional de vacunación. Informaremos oportunamente a 

nuestra comunidad sobre cualquier avance en los temas de accesibilidad a las 

vacunas. 

 

• Desde TecSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, hemos 

colaborado activamente con las autoridades de Salud en combatir la enfermedad 

con protocolos de investigación para el diagnóstico y tratamiento de COVID-

19; ahora seremos parte de un proyecto histórico para el país, el de los estudios de 

fase 3 de la vacuna CureVac, un avance biotecnológico de alto nivel. 

 
Como siempre lo hemos expresado, para el Tec de Monterrey lo más importante es el 
cuidado de la salud de su comunidad, por lo que continuaremos el monitoreo sobre la 
situación sanitaria del país con el fin de tomar decisiones oportunas en beneficio de todos.  
 
Nuestros esfuerzos continuarán enfocados en seguir innovando y evolucionando para 
adaptarnos y afrontar las condiciones que nos ha impuesto esta pandemia. Nuestro 
compromiso con la misión de formar líderes transformadores se ha visto robustecido con 
las circunstancias que enfrentamos. Estamos seguros de que la vivencia Tec dejará una 
huella en la vida de nuestros estudiantes.  
 
Les recordamos visitar nuestro Sitio de Regreso Consciente para consultar más 

información, así como el sitio HyFlex+Tec. De igual manera, les invitamos a compartir 

cualquier inquietud, pregunta, solicitud o comentario a tecservices@servicios.tec.mx, donde 
serán canalizados con el departamento responsable de dar atención a cada caso. A 
nuestros estudiantes les recomendamos acercarse a sus directores de Carrera o Programa, 
mentores o profesores Tutores, quienes les brindarán orientación puntual.  

https://tec.mx/es/regreso-consciente
https://tec.mx/es/hyflex-tec
mailto:tecservices@servicios.tec.mx


 
 
Si bien esta contingencia trastocó nuestro presente, también nos brindó la enorme 
oportunidad de rehacer nuestro futuro. Que 2021 sea el año en que juntos forjemos un 
nuevo camino, poniendo al centro el bienestar y actuando con responsabilidad y 
generosidad para con los demás. 
 
Deseamos a nuestros estudiantes todo el éxito en este ciclo que comienza. 
 
 
Con afecto, 
 
 
 
Juan Pablo Murra Lascurain   Víctor Gutiérrez Aladro 
Rector de Profesional y Posgrado   Rector de Operaciones 


