LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO CONSCIENTE
DE ESTUDIANTES AL TEC DE MONTERREY
Cumplir, previo al ingreso a los Campus, con los lineamientos del protocolo de “Acceso Seguro”:
I. Realizar el curso de “Compromiso con mi Bienestar” que se encuentra ubicado en

L I N E A M I E N T O S PA R A E L R E G R E S O C O N S C I E N T E

II. Firmar la carta responsiva “Regreso Consciente” y completar el cuestionario diario de
autodiagnóstico cada vez que quiera ingresar al campus, a través de la aplicación “SAP Fiori Client”
que deberá descargar previamente. En el entendido que si obtiene un “QR” rojo, deberá quedarse en
casa y no acudir a Campus.
III. Permitir la toma de temperatura en el ﬁltro de acceso al Campus.

Practicar un distanciamiento físico adecuado y una buena higiene, incluyendo:
I. Permanecer al menos a 1.5 metros de distancia de los demás en todo momento, incluyendo
en traslados, entradas y salidas, y durante cualquier clase o actividad estudiantil.
II. Portar un cubre bocas en todo momento mientras esté en el campus, asegurando que cubra
nariz y boca.

Evitar organizar o asistir a eventos, ﬁestas u otras reuniones sociales dentro o fuera de Campus, de acuerdo
con las disposiciones tanto oﬁciales como las de Institución.

Seguir todas las instrucciones de profesores e instructores, particularmente aquellas que tengan que ver
con cubrirse el rostro, asignación de asientos, mantener la distancia y limpiar el área de trabajo que le
corresponda como asientos, escritorios y otras áreas inmediatas.

Permanecer en Campus sólo cuando tenga alguna clase o actividad oﬁcial y en los horarios establecidos
por la Institución.

Los incumplimientos de estos comportamientos podrán ser atendidos por profesores, formadores,
colaboradores y/o Embajadores de Bienestar Estudiantil y podrán tener por consecuencia inmediata desde
una amonestación hasta el tener que abandonar el campus o bien, podrán tener como consecuencias
cualquiera de las acciones disciplinarias establecidas en el Artículo 35 del Reglamento General de
Estudiantes, en el cual se consideran desde una amonestación hasta una baja deﬁnitiva de la Institución.

Estos son algunos de los Lineamientos para el regreso consciente de estudiantes al Tec de Monterrey, te
pedimos consultar el documento completo en el siguiente sitio:

https://tec.mx/regreso-consciente

Tú me cuidas, yo te cuido

