
 

A dos años de la pandemia 

 
12 de marzo de 2022 

 
Estimada comunidad Tec, 
 
Hace exactamente dos años comunicamos la decisión de suspender clases y actividades presenciales a causa 
del COVID-19. Lo que pensamos que duraría semanas, pronto se convirtió en meses y después en años. 
 
Sin embargo, ante una situación sin precedente, en el Tecnológico de Monterrey y sus instituciones, hemos tenido 
una respuesta sin precedente. No solo hemos sido testigos, sino protagonistas de acciones de una comunidad 
resiliente, innovadora y apasionada. 

 
La pandemia nos hizo redescubrir el valor de lo cotidiano; también aprendimos a potenciar la tecnología para llevar 
la educación virtual a una escala nunca antes vista y a habilitar el trabajo remoto; entendimos el rol fundamental 
de la ciencia y revaloramos la importancia de la socialización. 
 
La riqueza de estos aprendizajes, nunca llenará el vacío que ha dejado la pérdida de familiares, amigos y 
compañeros. En nuestra institución, con gran tristeza vimos partir, del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de 
México a Daniel, Héctor, Manuel y Rufino; en Cuernavaca a Dulce; en Estado de México a Fabiola, Gabriel, Héctor, 
Miguel, Selene; en Laguna a Martín; en León a Raúl; en Monterrey a Andrés, César, Ernesto, Ignacio, Jorge, José 
Ángel, Mario y Raúl; en Querétaro a Juan Antonio y Octavio; en Saltillo a Joel y Martha; en Santa Fe a Alejandro; 
en Tampico a Manuel; y en Toluca a Gilberto, Jesús, José Juan y Roberto; de la Universidad Tecmilenio en Cancún 
a Alejandro; en Monterrey a Isaac, y en Toluca a Jacqueline; de TecSalud a María del Socorro y Silvia; y de 
Sorteos Tec en Monterrey a Amada. En el Tec nos duele su ausencia. 
 
A pesar de las condiciones adversas, en esta crisis hemos sido capaces de impactar positivamente a nuestros 
públicos y a la sociedad.  
 

● TecSalud se posicionó como líder de opinión a nivel nacional; de los más de 4 mil pacientes 
hospitalizados por COVID-19, el 89% regresó a casa, superando por mucho el nivel de sobre vida de 
otras instituciones de salud.  

 
● En el ámbito educativo, la pandemia no detuvo el avance de Tec21. Hoy tenemos más del 60% de los 

estudiantes de profesional en este modelo, contamos con más de 800 socios formadores y tenemos la 
evaluación de docentes más alta de los últimos cinco años. Por otro lado, tan solo en 2021, en el Tec, 
más de 500 mil personas tomaron al menos un curso en línea, entre programas académicos, educación 
continua y cursos gratuitos. Tecmilenio logró la migración al modelo en línea de todos sus cursos, en tres 
días.  

 
● Nuestros investigadores generaron proyectos como el de identificación temprana del virus en aguas 

residuales y la creación de ventiladores y purificadores, entre otros, y trabajamos en más de 35 protocolos 
de investigación clínica. 

 
● Siempre atentos a la manera de ser sensibles con todos nuestros públicos, el año pasado celebramos 

180 graduaciones presenciales para nuestros egresados de 2021 y 2020. El Fondo de Contingencia y 
Becas Especiales, ha beneficiado a más de 40 mil estudiantes y sus familias. Dimos seguimiento puntual 
al personal contagiado de COVID-19, manteniendo una estrecha cercanía con ellos y sus familias hasta 
que fueron dados de alta. 

 
● Pese a las condiciones desfavorables, nuestra comunidad siempre buscó trascender, realizando más de 

250 acciones de impacto social, con programas como asesorías a otras instituciones en la gestión de la 
pandemia o tutoreo a estudiantes, por mencionar algunos. Se aplicaron 631 mil dosis de vacunas en 
nuestros campus y sedes, convirtiéndonos en la entidad privada (empresas y universidades), que más 
apoyó la estrategia nacional de vacunación. 

 
● No obstante la complejidad de la contingencia, y con el espíritu de continuar construyendo nuestro futuro, 

definimos el Plan Estratégico 2025, el Plan CIMA 2025 de la Universidad Tecmilenio y trabajamos en la 
consolidación de TecSalud como centro médico académico. 
 



La pandemia hoy está en otra fase y en todos nuestros campus hemos retomado las clases y el trabajo presencial. 
Así como hace dos años comunicamos la decisión de transformar clases y actividades a la modalidad remota, hoy 
les comunico que volvemos a nuestras operaciones normales, con todos los aprendizajes que nos han dejado 
estos dos años. El equipo COVID-19, que durante la contingencia coordinó nuestras acciones, dejará de gestionar. 
Continuaremos monitoreando la situación, ahora como parte de nuestra operación diaria.  

 

En las casi cuatro décadas que tengo de pertenecer al Tec, he visto a esta institución enfrentar retos difíciles. 
Cuando la pandemia arrancó con el inicio de mi rol, llegué a preguntarme ¿por qué no me tocó iniciar un año 
después?… El camino no ha sido fácil, hubo momentos de dudas y temores, decisiones difíciles que hemos tenido 
que tomar… Pero lo que ha mitigado todo lo anterior, es la certeza de contar con equipos talentosos y con el 
compromiso y pasión de toda la comunidad de estudiantes, profesores, colaboradores, personal médico, 
consejeros y egresados, que hace posible la solidez y grandeza del Tecnológico de Monterrey. Hoy agradezco la 
experiencia porque, además de permitirme enfrentarme a mis limitaciones, me hizo constatar que la fortaleza de 
nuestra institución radica en las personas. Les reitero lo que he dicho antes: nunca había sentido tanta admiración 
y orgullo por esta gran comunidad y su impacto transformador.  

 

La última pandemia que había vivido la humanidad fue hace un siglo. Creo que, en el futuro, dentro de cien años, 
cuando las personas lean acerca de cómo se vivió esta pandemia en México, muchos harán referencia al rol y el 
impacto que tuvo el Tecnológico de Monterrey. Gracias por caminar juntos en estos dos años tan desafiantes. 
Seguiremos construyendo el futuro del Tec y, recordando que somos una institución de la sociedad para la 
sociedad, seguiremos haciendo historia para las generaciones que están por venir. 

 
 
David Garza Salazar 
Rector y Presidente Ejecutivo 


