
 
 

 
 
 
 

• Actualizamos la presencialidad para estar al máximo de lo permitido por la normatividad. 
• El cumplimiento de los protocolos ha sido la clave para el regreso exitoso a campus. 
• Aplicarse la vacuna es crucial y representa la oportunidad de aumentar la presencialidad. 
• Las y los profesores que imparten clases presenciales, reportan estar vacunados. 
• Será requisito para profesional y posgrado contar con el esquema completo de vacunación para asistir 

al campus. 
 

 
13 de octubre de 2021 

 
¿Cómo vamos? Compartimos el balance de medio semestre 
 
 
Estimada comunidad Tec, 
 
Aún ante la complejidad de iniciar el semestre en el contexto de la tercera ola de la 
pandemia por COVID-19, hoy queremos compartir con ustedes los resultados satisfactorios 
de nuestro regreso consciente a los campus. Nuestro mayor motor como Institución son 
ustedes, nuestros alumnos y alumnas, y por ello nos complace comunicarles que a partir 
de este mes actualizamos la presencialidad en campus para estar al máximo de lo 
permitido por la normatividad de cada estado. 
 
Algunos de los avances importantes que se han logrado en cuanto a presencialidad, 
son:  
 

• A la fecha tenemos actividades en todos nuestros campus. 
 

• El despliegue de la oferta híbrida y presencial se ha realizado de forma incremental. 
Hoy, más de 50 mil estudiantes asisten regularmente a nuestros campus y 
sedes. 

 
• Para asegurar la calidad de nuestros cursos y la continuidad académica, más de 

10,800 miembros del personal docente se han capacitado en las nuevas 
modalidades de uso de tecnología híbrida. 
 

• Los estudiantes han evaluado de forma favorable a sus profesores en los 
formatos de impartición híbrida, sincrónica y alterna. 

 
• Más de 18,000 estudiantes han participado este semestre en actividades LiFE 

presenciales. 
 

• Los campus están abiertos para que los estudiantes hagan uso de los 
servicios, como la biblioteca, la infraestructura deportiva y espacios de estudio, aún 
cuando no estén inscritos en oferta híbrida-presencial. 
 



 
 

• El uso del cubrebocas, las pruebas periódicas PCR, la vacunación creciente y 
nuestros protocolos han permitido evitar cadenas de contagio y mantener la 
continuidad de las clases presenciales. 

 
Queremos reconocer el compromiso de toda nuestra comunidad, que una vez más 
demuestra que, ante los retos, responde con solidaridad y empatía. El cumplimiento de 
los protocolos preventivos ha sido la clave para el regreso exitoso a campus. 
 
Con todas estas acciones, se ha conseguido que buena parte de nuestra comunidad viva 
una experiencia presencial con toda responsabilidad. En ese sentido, apegados a la 
normativa, limitamos el aforo de las actividades, sin embargo hemos detectado que un 
porcentaje importante de estudiantes que tienen la opción de asistir presencialmente, no 
está tomando los beneficios de esta modalidad. A este grupo, les exhortamos a que 
aprovechen todas las oportunidades de presencialidad durante el resto del semestre. 
 
Adicionalmente, queremos reiterarles que aplicarse la vacuna es crucial y representa la 
oportunidad de aumentar las actividades en campus. Por ello, nos interesa que 
conozcan algunos datos institucionales relevantes: 
 

• Comprometidos con el bienestar y cuidado de la salud, las y los profesores que 
imparten clases presenciales, reportan estar vacunados. 
 

• En apoyo a la Estrategia Nacional de Vacunación, hemos puesto a disposición 
nuestros espacios, personal voluntario e insumos para las jornadas de vacunación. 
A la fecha, 420,354 dosis han sido aplicadas en nuestros campus y sedes.  

 
• Agradecemos a los más de 29 mil estudiantes que han registrado su vacuna en la 

App SAP Fiori Client. Con base en la evolución de la pandemia y conforme avance 
la vacunación de nuestra comunidad, estaremos preparados para incrementar 
aún más la presencialidad durante el periodo académico actual. 

 
• Tal como lo hemos implementado para la comunidad docente y administrativa, con 

el fin de promover ambientes de aprendizaje sanos y tomando en cuenta el 
desarrollo de las jornadas de vacunación a nivel nacional, les adelantamos que para 
profesional y posgrado (mayores de 18 años) será requisito contar con el 
esquema completo de vacunación para asistir al campus, a partir de las 
siguientes fechas: 

a. Posgrado trimestral: enero 2022 
b. Posgrado semestral, profesional planes anteriores y profesional Tec21: 

febrero 2022 
 
Recuerden que el Tec es su segunda casa. En el Sitio de Regreso Consciente, encontrarán 
actualizaciones sobre el regreso a los campus. Igualmente, les sugerimos acercarse a sus 
directores de Carrera o Programa, mentores o tutores para recibir mayor información.  
 
 
¡Estamos felices de tenerles de regreso!  
 
 
Juan Pablo Murra Lascurain     Víctor Gutiérrez Aladro  
Rector de Profesional y Posgrado     Rector de Operaciones 
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