
 
 

• En todos nuestros campus se han puesto en marcha programas de actividades presenciales. 

• Nuestra oferta académica contempla modalidades presencial, híbrida y remota.  

• Les invitamos a decidir de manera consciente y responsable el tipo de formato en que inscribirán sus grupos. 

• La formación académica se complementará con experiencias híbridas y presenciales. 

• Si durante el próximo semestre se logra avanzar la vacunación de los grupos de edad en los que se 
encuentran nuestros estudiantes, estaremos preparados para aumentar aún más la presencialidad en 
campus. 

• Les recordamos que si eligen asistir de manera presencial a cualquier actividad, deberán cumplir los 
protocolos dentro y fuera de las instalaciones del Tec. 

• En apego a nuestro principio de corresponsabilidad y atentos a las condiciones epidemiológicas, estamos 
preparados para aumentar o disminuir aforos en campus o bien volver a modalidad 100% remota. 

 
 

14 de julio de 2021 
 

Comunicado sobre la preparación del semestre agosto-diciembre 2021 
 
Estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Deseamos que todos y todas se encuentren muy 
bien.  
 
Con mucha satisfacción les informamos que cerramos el semestre febrero-junio con importantes 
logros, de los que todos en la comunidad Tec debemos sentirnos orgullosos: 
 

• Realizamos 157 ceremonias locales y eventos de graduación presenciales e 
híbridos, siguiendo los protocolos de salud e higiene establecidos en cada estado en que 
tenemos presencia.  

 

• En todos nuestros campus se han puesto en marcha programas de actividades 
presenciales, con una asistencia promedio de hasta cinco mil estudiantes por semana. 

 

• Durante el actual periodo intensivo de verano se han implementado las modalidades 
presencial e híbrida de nuestro modelo HyFlex+Tec con resultados positivos, así como 
los Talleres de Fortalecimiento de Competencias Prácticas, las actividades LiFE y 
entrenamientos de equipos representativos. Adicionalmente, tenemos más de 2000 
estudiantes inscritos en el programa Warm Up Summer para PrepaTec y cerca de 4,000 
estudiantes de profesional, con beca del 100% en los Cursos de Nivelación Flexible. 

 
 
¿Cómo viviremos el regreso a nuestros campus en agosto próximo? 
 

• El periodo de inscripciones inicia el 19 julio de 2021. La fecha y turno de inscripción se 
notificará a cada estudiante con antelación.  De igual manera y con la debida oportunidad, 
cada campus informará la modalidad académica y de vivencia que ofrecerá, conforme a los 
lineamientos establecidos por las autoridades de gobierno de cada estado. 
 

• Nuestra oferta académica, a través del modelo HyFlex+Tec, contempla las siguientes 
modalidades:   

o Presencial: las clases se imparten 100% en modalidad presencial con aforo 
limitado en campus.  

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


 
 

o Híbrida: los estudiantes asisten de forma alternada a sesiones presenciales en 
campus. Dependiendo del diseño del curso, los estudiantes también se 
conectarán a sesiones remotas o realizarán actividades asincrónicas.  

o Remota: los cursos se ofrecen a distancia durante todo el semestre, apoyados en 
la tecnología, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. 

 

• La mezcla de grupos y actividades en formatos híbridos, presenciales y remotos puede 
ser distinta en cada campus y programa. Les invitamos a que decidan de manera 
consciente y responsable el tipo de formato en el que inscribirán cada una de sus 
materias o unidades de formación. Se espera que quienes elijan grupos presenciales 
y/o híbridos participen de manera consistente en las actividades de campus que sean 
parte de sus programas, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

 

• La formación académica se complementará con experiencias híbridas/presenciales tales 
como actividades LiFE (en algunos campus, hasta el 100% serán híbridas), equipos 
representativos, eventos estudiantiles, Servicio Social, Semanas Tec y actividades 
de Vida y Carrera. Adicionalmente, la mayoría de los campus permitirá el ingreso al 
gimnasio y espacios de baile y ejercicio, con los protocolos correspondientes y 
sujeto a las condiciones locales.  

 

• Conscientes de los retos que presenta el mundo actual para quienes terminan sus 
estudios, a partir de agosto, nuestros estudiantes de último semestre y egresados de 
primer año podrán hacer uso de una nueva plataforma de valor que complementa nuestro 
modelo: Launching Pad, con la que además de consolidar sus competencias y 
habilidades sobre emprendimiento, innovación y desarrollo, robustecerán sus 
oportunidades de empleabilidad, evolucionarán sus proyectos y conectarán con los 
recursos que el Tec les acercará, como mentoreo con redes EXATEC, asesoría para  el 
emprendimiento en la formación de empresas y acceso premium (exclusivo) a redes 
digitales globales de reclutamiento. 

 

• Durante el próximo semestre, se ofrecerán más de cien cursos en colaboración con 
universidades socias. Gracias a este esfuerzo, más de 3,000 alumnos y alumnas del 
Tec vivirán experiencias académicas internacionales en un formato digital en el que 
estudiantes y profesores extranjeros aprenderán e intercambiarán experiencias. Se 
ofrecerán programas presenciales que serán confirmados con base en la evolución de 
la pandemia. Para más detalles y casos en particular, sugerimos contactar al correo 
itesmvi@servicios.itesm.mx. 

 
Es importante destacar que, en apego a nuestro principio de corresponsabilidad y atentos a las 
condiciones epidemiológicas, estamos preparados para aumentar o disminuir aforos en campus 
o bien volver a modalidad 100% remota.  
 
 
Nuestra aportación a la Estrategia Nacional de Vacunación 

• Seguiremos en coordinación con las autoridades para apoyar las siguientes jornadas de 
vacunación. Si durante el próximo semestre se logra avanzar la vacunación de los grupos 
de edad en los que ustedes se encuentran, estaremos preparados para aumentar aún 
más la presencialidad en campus. 

 

mailto:itesmvi@servicios.itesm.mx


 
 

• Estamos convencidos de que en la medida en que todos nos vacunemos, contribuiremos 
a terminar con la pandemia. A la fecha, más de 190,000 dosis de vacunas se han aplicado 
en algunos de nuestros campus, considerando la participación de más de 1,200 
voluntarios a nivel nacional, contando personal médico y de enfermería. 
 

Les recordamos que, si eligen asistir de manera presencial a cualquier actividad en campus, y 
como parte del Reglamento General de Estudiantes, deberán cumplir con los protocolos de 
prevención dentro y fuera de las instalaciones del Tec. Asumen un compromiso hacia sus 
compañeros, compañeras, profesores, profesoras y personal administrativo. Cuidándose a sí 
mismos, cuidan a los demás.  
 
Tomen en cuenta que en nuestros protocolos sanitarios se establecen los siguientes 
lineamientos: 
 

• No ir al campus si presentan síntomas. 

• Participar en las pruebas PCR aleatorias o focalizadas. 

• Reportar si se es un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en la línea 
TQueremos o en el botón SOS de la app SAP Fiori. 

• Respetar los períodos de aislamiento que establezca el equipo médico de tu campus.  

• Usar de manera obligatoria el cubrebocas.  
 
Para conocer más información acerca de cómo prepararse para el regreso a campus, favor de 
visitar la página https://tec.mx/es/regreso-consciente/que-debo-de-saber. Y leer el reglamento 
general de estudiantes en la sección Reglamentos en MiTec. 
 
Les invitamos a mantenerse atentos y atentas a las comunicaciones oficiales de campus y 
compartir cualquier inquietud a tecservices@servicios.tec.mx o bien acercarse a sus directores 
de Carrera o Programa, mentores o profesores Tutores. 
 
Hoy, nos damos cuenta de que antes de la contingencia nuestro día a día estaba compuesto de 
pequeños momentos que nos hacían sentirnos felices y plenos, muchas veces de manera 
inconsciente. Estamos seguros de que, para ustedes, acciones tan simples y a la vez tan grandes 
como recorrer los pasillos, girar en las sillas de colores, compartir espacios de lectura, 
encontrarse con profesores y compañeros o descansar en las áreas verdes, sin duda 
marcan la diferencia entre tener un buen día y tener uno extraordinario. Y ese es 
precisamente el estímulo que nos mueve a todos para lograr que el siguiente periodo esté lleno 
de momentos memorables y maravillosos. 
 
 
Para el Tec, la felicidad significa que estén de vuelta en el campus.  
 
 
 
Juan Pablo Murra Lascurain    Víctor Gutiérrez Aladro 
Rector de Profesional y Posgrado    Rector de Operaciones 
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