
 
 

30 de octubre de 2020 

 

Estimados estudiantes de profesional, madres y padres de familia:  

Deseamos que al recibir este comunicado se encuentren bien junto con su familia y seres queridos. 

Además del riesgo para la salud, la pandemia ha generado una incertidumbre global que afecta 

directamente al desarrollo presencial de cualquier actividad, incluida la educación. Esto ha 

conducido a las universidades nacionales y extranjeras, a proponer modelos de educación digital 

como alternativa a los programas presenciales. 

Asimismo, ha provocado una serie de inconvenientes migratorios y logísticos para poder realizar la 

movilidad internacional, tales como los cambios en las políticas de expedición de visas, cierres 

repentinos de clases y cancelación de viajes, además de las exigencias de cuarentenas y 

confinamientos. 

Es evidente que seguimos sin contar con las condiciones óptimas para vivir plenamente una 

experiencia formativa en el extranjero. Por ello, en el Tecnológico de Monterrey recomendamos a 

nuestros estudiantes no viajar, posponer su participación presencial, y de haber disponibilidad, 

aprovechar los Programas Internacionales en línea. 

Reconocemos la importancia que la internacionalización tiene en la formación integral de nuestros 

estudiantes, y sabemos que algunos de ustedes la consideran como una oportunidad impostergable 

en su plan de vida. En atención a esto, dejaremos abierta la posibilidad de una participación 

consciente y responsable en los programas de movilidad presencial para los periodos semestral 

Febrero-Junio y trimestral Enero-Marzo 2021. Si este fuera su caso, es imprescindible que realicen 

en familia una amplia evaluación de todas las implicaciones que pudieran derivarse de su decisión 

de viajar al extranjero. 

En relación al periodo de Invierno 2021, debido a su proximidad y corta duración, hemos decidido 

ofrecer solamente las oportunidades en línea.  

En el Tecnológico de Monterrey promovemos el cuidado de la salud y una cultura responsable ante 

los retos que nos demanda esta nueva época, por ello apelamos a la prudencia en sus decisiones y 

los invitamos a priorizar su seguridad en todos los sentidos. 

Si requieren información adicional, no duden en contactar a su Asesor en la Oficina de Programas 

Internacionales de su campus. 

 

 

Cordialmente, 

Jose Manuel Páez Borrallo 
Vicerrector de Internacionalización 


