
 
 
 

 

• El Gobierno Federal informó que el sector educativo será considerado actividad esencial, lo que 
permitiría que se retomaran las clases presenciales en todo el país. 

• El periodo académico dará inicio el lunes 9 de agosto: del 9 al 13 arrancaremos en modalidad remota 
a través de la Onboarding Week en la mayoría de los campus y a partir del 16 iremos programando la 
activación gradual de clases y actividades híbridas y presenciales.  

• Esta tarde se dio a conocer el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Entidad Federativa. Les 
pedimos mantener atención a los canales de comunicación oficiales de cada campus para conocer 
detalles locales. 

• Es necesario el compromiso de todos y todas para respetar los protocolos, cuidarse a sí mismos y a 
los demás, y tener la apertura y flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes.   

 
 

6 de agosto de 2021 
 

Comunicado acerca de la disposición federal sobre el regreso a las 
actividades de las instituciones educativas 
 
Estimada comunidad Tec, 
 
El día de ayer recibimos con entusiasmo la resolución de parte del Gobierno Federal que 
determina que el sector educativo es considerado actividad esencial, lo que permitiría 
que se retomen las clases presenciales en todo el país, incluso en las entidades con 
Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color rojo. En ese sentido, tal como lo hemos 
comunicado, en el Tec estamos listos para recibir con toda responsabilidad y con 
profunda preparación a las y los estudiantes que de manera voluntaria hayan elegido la 
modalidad presencial o híbrida durante el semestre agosto-diciembre 2021, siempre en 
apego a los lineamientos de las autoridades estatales. 
 
El periodo académico dará inicio a partir del lunes 9 de agosto y se implementará de la 
siguiente manera: 
 

• Del 9 al 13 de agosto arrancaremos en modalidad remota a través de la 
Onboarding Week en la mayoría de los campus. Durante estos días, todos los 
cursos se llevarán a cabo en formato virtual; además tendrán la oportunidad de 
acceder a conferencias y charlas a distancia para conocer los protocolos y 
lineamientos de grupos híbridos, los servicios disponibles, el código de 
comportamiento esperado y los reglamentos en torno al regreso consciente al 
campus. Es importante consideren estos días de virtualidad para mantener en 
observación y monitoreo su estado de salud. 
 

• A partir del 16 de agosto, iremos programando la activación gradual de clases, 
prácticas de laboratorio, actividades de bienestar y despliegue de grupos 
híbridos y presenciales, bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene, 
aforos reducidos y conforme las condiciones de cada localidad lo permitan. 
Adicionalmente, se reabrirán algunos espacios en campus, como Biblioteca, 
Learning Commons, instalaciones deportivas, cafetería y TECServices, entre otros. 



 
Esta tarde se publicó el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Entidad Federativa. 
Si bien este indicador nos da directrices generales para seguir planeando e implementando 
todas las medidas pertinentes, les pedimos por favor mantener atención a los reportes 
sanitarios y lineamientos que emitan las autoridades estatales, así como a los 
canales oficiales de sus campus.  
 
Nuestro Plan de Reapertura Consciente está sustentado en el principio de la 
corresponsabilidad, e incluye rigurosos protocolos para facilitar la migración presencial de 
forma controlada. A través de herramientas tecnológicas y los Módulos de Atención 
Primaria (TECMed Center) ubicados en cada campus, damos seguimiento permanente a 
posibles contagios mediante un tablero que nos permite establecer niveles de riesgo y 
determinar medidas sobre el aislamiento preventivo de personas o grupos, en caso de ser 
necesario. Adicionalmente, estamos preparados para incrementar o reducir aforos e 
incluso regresar a la modalidad remota, en función de las condiciones sanitarias que 
se vayan dando en las comunidades de nuestros campus.  
 
Como lo hemos expresado siempre, necesitamos del compromiso de cada uno de 
ustedes para respetar los protocolos, cuidarse a sí mismos y a los demás, y tener la 
apertura y flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes.  
 
En caso de tener cualquier duda o inquietud, favor de contactar a sus roles de apoyo: 

• PrepaTec: Tutores  

• Profesional planes anteriores a 2019: Directores de Carrera 

• Profesional Modelo Tec21: Mentores 

• Posgrado: Directores de Programa 
 
Finalmente, les recordamos consultar periódicamente nuestro Sitio de Regreso Consciente 
y mantenerse atentos a nuestras comunicaciones oficiales. 
 
 
Con afecto, 
 
 
Juan Pablo Murra Lascurain    Víctor Gutiérrez Aladro 
Rector de Profesional y Posgrado    Rector de Operaciones 
 

https://tec.mx/regreso-consciente

