
Información importante para estudiantes de profesional y posgrado

Periodo académico 2022

¡Prepara tu regreso al campus!

Estamos listos para recibirte de forma presencial el próximo semestre, manteniendo algunos elementos 
de flexibilidad digitales. Nuestra toma de decisiones se seguirá basando en las condiciones sanitarias 
que prevalezcan y los lineamientos que señalen las autoridades federales y estatales.

Las interacciones presenciales fortalecen tus habilidades socioemocionales y competencias procedimentales.

Revisa los cursos disponibles en tu campus, ya que disminuirán las opciones en esquema remoto y 

la posibilidad de completar la carga académica en este formato.

El periodo contemplará clases y actividades en cuatro modalidades:

Visita http://tec.mx/regreso-consciente 

¡Te esperamos muy pronto! 

El campus eres tú.

ACTIVIDADES FUERA DEL CAMPUS

Si eres estudiante de profesional: Las actividades presenciales con socios formadores fuera del 

campus estarán permitidas, manteniendo los protocolos de salud en todo momento. 

Apegados a los lineamientos institucionales vigentes, se reanuda la participación 

estudiantil en eventos nacionales e internacionales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Nuestra responsabilidad es implementar medidas de prevención a través de protocolos de 

seguridad e  e higiene, para cuidar la salud de la comunidad Tec.

En caso que autoridades estatales o federales limitaran las actividades educativas presenciales, los 

cursos se ofrecerían en modalidad remota o híbrida sincrónica, lo cual sería informado con oportunidad.

 Nuestro plan de Regreso Consciente está diseñado para incrementar, reducir aforos 

o regresar a la modalidad remota si es necesario.

ESTUDIANTES FORÁNEOS

Si eres foráneo o estás considerando transferencia, prepara con anticipación la asistencia a tu campus de inscripción.

VACUNACIÓN

Es necesario que registres tu esquema completo de vacunación en la App SAP Fiori Client para 

poder asistir al campus y participar en cursos híbridos y presenciales. 

Las jornadas de vacunación están a cargo del gobierno federal. El Tec de Monterrey, al igual 

que cualquier institución o empresa particular, no tiene acceso a vacunas pero ha         

facilitando espacios, voluntarios e insumos para dichas jornadas.

La vacunación es decisión y responsabilidad individual y respetamos el derecho de las personas a 

elegir.  Si por alguna razón no cuentas con el esquema completo de vacunación o existe            

alguna condición que impida vacunarte y quieres conocer el protocolo aplicable, te

pedimos contactar a tu director de Carrera (profesional planes anteriores) / Programa        

(posgrados) o mentor (profesional Tec21).

Todas las sesiones serán en el aula para todo el grupo. 

PRESENCIAL

HÍBRIDA SINCRÓNICA

PRESENCIAL ALTERNA

REMOTA

Se imparten sesiones presenciales con trasmisión sincrónica. Durante las sesiones, la mitad del grupo se 

encuentra en el aula con el o la profesora, en tanto que la otra mitad del grupo toma la clase e interactúa 

simultáneamiente de manera remota y los grupos se alternan.

Se combinarán sesiones presenciales, alternadas con trabajo a distancia. Durante la clase, la mitad del 

grupo trabajará presencialmente con el o la profesora y la otra mitad realizará actividades a distancia de 

manera autónoma y asincrónica. Se limitará a algunas prácticas de laboratorio y cursos con proyectos.

Serán cursos impartidos a través de un medio digital y no requerirán presencia física en el aula. Se compone 

primordialmente de grupos nacionales o regionales y/o con profesoras o profesores multicampus o internacionales. 

Los grupos programados en esta modalidad no están sujetos a convertirse en presenciales en ningún momento del 

periodo académico, aún y cuando las condiciones locales permitan aforos más amplios.

Modalidades en las que se espera la presencia física en campus ya que se 

podrán incluir actividades y exámenes con peso en la evaluación del curso.

SESIONES EN CAMPUS

Si te inscribiste en cursos híbridos y/o presenciales, esperamos tu asistencia formal a las 

sesiones en campus. Las actividades con peso en la evaluación no podrán sustituirse por 

participación o trabajo a distancia.

Adicional a la oferta académica, contarás con actividades LiFE presenciales y todos los servicios 

en campus para asegurar una vivencia estudiantil plena. 




