
Hyflex+Tec es una experiencia educativa
híbrida y flexible de la PrepaTec que

desarrolla tu potencial.



Para el próximo semestre, estamos comprometidos
con el aseguramiento de la calidad y continuidad

de tu aprendizaje, dando prioridad a
la salud y la seguridad de todos.



Es híbrido,
porque
combina
actividades
remotas y
presenciales.

Es flexible,
para movernos
con rapidez
de un esquema
a otro.

Suma tu:
Vivencia LiFE, 
beneficios de 
valor Tec
Vinculación con
la comunidad

Programa Boost
your skills
Recursos disponibles
de “Cuida tu mente”

¿Cómo es el aprendizaje HyFlex+Tec?



Existen dos opciones:

Modalidad remota
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Modalidad híbrida

Ambas modalidades aseguran una excelente calidad 
académica y se acompañan de recursos adicionales para 
mantener un aprendizaje dinámico e interactivo. 

Es muy importante que reflexiones cuidadosamente antes 
de elegir tu modalidad, para que puedas tomar la mejor 
decisión para este próximo semestre. 

El semestre estará organizado en bloques de materias 
y contempla el acompañamiento que recibirás a través del 
Sistema Integral de Tutoría



Modalidad remota
¿En qué consiste?

Tomarás todas sus clases de manera remota en tiempo real,
con tu profesor y tu grupo durante todo el semestre.

Podrás interactuar con tus profesores y compañeros a través de la 
plataforma Zoom y utilizarás innovadores recursos tecnológicos 
adicionales de aprendizaje (logos Aleks o WebAssign). 



Es dinámica e interactiva.

Con profesores certificados en acompañamiento remoto.

Con asesorías de tus profesores en diversos horarios.

Acompañamiento y comunicación cercana con tu tutor
de manera remota (tutoría).

Desde cualquier lugar con conexión a internet.

Plataformas y recursos tecnológicos abiertos adicionales
para potenciar tu aprendizaje.

Modalidad remota
Características



Como inicias tu semestre, lo concluyes; no hay incertidumbre. 

Otros beneficios de la
modalidad remota son:

No requiere traslado desde otra ciudad o país. 

Te permite dar continuidad a tus estudios. 

Cuentas con la asesoría adicional de un profesor y seguimiento
de un tutor. 

Los cambios de semáforo no van a afectar la programación
de tu semestre.

* Esta modalidad es recomendable si presentas factores de riesgo o 
vives con una persona vulnerable. También en caso de querer evitar 
desplazarte de ciudad e incurrir en gastos de vivienda durante el 
semestre.



Podrás cursar tus clases de tres maneras durante la semana,
combinando el aprendizaje vivencial y el remoto: 

Modalidad híbrida
¿En qué consiste?

1. Presencial

Asistes a la prepa a tomar algunas clases con 
tus profesores y la mitad de tu grupo, éste se 
dividirá en dos, una parte asistirá un día y la 
otra parte, asistirá otro día. 

La capacidad máxima en el salón de clase es del 
50% del grupo para mantener la sana distancia.

Tu profesor tutor te mantendrá al tanto sobre 
la posibilidad de asistencia a tu PrepaTec. Ésta 
será paulatina y siempre seguirá los 
lineamientos de la autoridad federal y local.



Modalidad híbrida
¿En qué consiste?

2. Asincrónica

3. Sincrónico

Tomarás clase desde tu casa con todo tu
grupo a través de la herramienta tecnológica
Zoom.

Realizarás actividades desde tu casa guiadas por 
tu profesor asesor y profesor tutor  (tareas, 
proyectos individuales o en equipo, usando 
alguna plataforma de aprendizaje o tomando 
asesoría con un profesor local o nacional), 
dependiendo de las características de cada 
materia.



Aprendizaje dinámico presencial y remoto.

Con profesores certificados en acompañamiento remoto y
la posibilidad de contar con tutoría presencial.

Con asesorías de tus profesores en diversos horarios.

Acompañamiento y comunicación cercana con tu tutor de
manera presencial y remota.

Plataformas y recursos tecnológicos abiertos adicionales
para potenciar tu aprendizaje.

Posibilidad de asistir al campus si las condiciones sanitarias
de tu localidad lo permiten.

Modalidad híbrida
Características



Lo que tienes que saber sobre
los cursos presenciales

Dependiendo el día que te toque asistir 
al campus, deberás llegar con suficiente 
tiempo para pasar por el filtro sanitario, 
donde se te revisará tu código de acceso 
QR verde, se te tomará la temperatura 
corporal y te aplicarás gel desinfectante 
en manos. 

Solo podrás asistir a tus clases en el
horario asignado y con las medidas
necesarias. En las cafeterías, el
servicio será para llevar y el acceso a
la Biblioteca estará restringido.

El uso del cubrebocas será obligatorio en 
todo momento y en todos los espacios 
del campus.



Tanto la Modalidad Remota como la Modalidad
Híbrida incluyen actividades formativas LiFE@Home
(actividades deportivas, de arte y cultura y liderazgo
estudiantil en formato remoto).

En la Modalidad Híbrida podrán realizarse algunas 
actividades presenciales con base en los lineamientos
locales e institucionales.

Actividades formativas LiFE
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4 puntos a tomar en cuenta:

La Modalidad Híbrida, para quienes lo elijan, comenzará a vivirse a partir 
de septiembre. La presencialidad será gradual y se realizará siguiendo 
siempre los lineamientos de la autoridad federal y local.

El inicio de clases será el 10 de agosto y por disposición oficial será
100% remoto para todos. 

El periodo de inscripciones será del 27 al 31 de julio. Cada PrepaTec
llevará a cabo el proceso de inscripción y la generación de horarios
durante la segunda quincena de julio. 

Debemos mantenernos abiertos a un regreso a la Modalidad Remota,
en función de las condiciones. Lo más importante es salvaguardar la 
salud de todos (estudiantes, profesores y colaboradores) por lo que la 
elección de alguna de las modalidades es muy importante.



CONOCE MÁS DEL MODELO

tec.mx/es/hyflex-plus/prepatec


