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    Inscripciones Conscientes                  

#RegresoConsciente
Tu inscripción: una decisión 
consciente

 Aprovecha al máximo tu 
estancia en campus:

La salud: compromiso y 
corresponsabilidad

Durante la inscripción, y de acuerdo a la disponibilidad en tu campus, podrás elegir
de manera voluntaria los formatos de tus cursos, teniendo la posibilidad de
combinar modalidades.

Si por las condiciones de la pandemia uno o todos los cursos llegaran a cambiar
a formato remoto, tendrás garantizado el continuar a distancia independientemente 
de la modalidad en que te hayas inscrito.

De igual maneDe igual manera, en caso de que al inicio del periodo académico, se establezcan
restricciones para ciertas actividades presenciales en campus, estas se podrán ir
activando siguiendo los lineamientos que dicten las autoridades locales.

Con base en el  programa “Hoy voy al Tec”  y considerando el último dígito de tu 
matrícula, se definirán los días en que podrás asistir a las sesiones presenciales de
grupos híbridos o a otras actividades en campus. Las alumnas y los alumnos 
inscritos en cursos presenciales, e independientemente del día o terminación de su 
matmatrícula, podrán asistir a todas las sesiones. A través de CANVAS, tu profesor 
confirmará los días de las sesiones en campus para los grupos híbridos que hayas 
inscrito.

Complementa tus cursos híbridos y presenciales:

Podrás conectarte a tus clases remotas.

Participa en experiencias híbridas o presenciales de la oferta de actividades que 
ofrecen LiFE,  Centros de Vida y Carrera y Servicio Social.

Hacer uso de biblioteca, laboratorios, Learning Commons y otros espacios 
académicos en relación a los aforos permitidos y a los procedimientos que cada 
campus ecampus establezca para su ingreso, uso o reserva.

Otras áreas y servicios estarán disponibles con aforos limitados y en apego a los 
lineamientos de las autoridades locales

Si eliges asistir de manera presencial a cualquier actividad en campus, y como 
parte del Reglamento General de Estudiantes, deberás cumplir con los protocolos 
dentro y fuera de las instalaciones del Tec. Asumes un compromiso hacia tus 
compañeros, compañeras, profesores, profesoras y personal administrativo. 
Cuidándote a ti, cuidas a los demás. 
 
TToma en cuenta que en nuestros protocolos sanitarios se establecen los 
siguientes lineamientos:
 
 No ir al campus si se presentan síntomas.
 Participar en las pruebas PCR aleatorias o focalizadas.
 Reportar si se es un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en la línea 
 TQueremos y en el botón SOS de la app SAP Fiori.
  Respetar los periodos de aislamiento que establezca el equipo médico de tu 
 campus. 
 Usar de manera obligatoria el cubrebocas.

Lunes: pares
Martes: impares
Miércoles: pares e impares

Jueves: impares
Viernes: pares
Sábado: pares e impares

Si necesitas ayuda estamos para servirte en

tecservices@servicios.tec.mx
+52 800 112 2022

http://tec.mx/tecserviceschat
(solo mensajes de texto): +52 811 625 5123
 

De acuerdo a los aforos pudiese haber 
excepciones enciertos grupos y  los cuales te 
serán notificados por tu profesor

Último dígito de la matrícula

Oferta académica - Modalidades de impartición para profesional

Modalidad

Presencial

Híbrido

Remoto

Modalidad

Todas las sesiones son presenciales con aforo reducido.
El 100% de los estudiantes inscritos en el grupo asisten al 
100% de las sesiones.  

Sesiones presenciales + sesiones sincrónicas a distancia
Los estudiantes podrán acudir a las sesiones presenciales 
señaladas por el profesor o permanecer a distancia.

Sesiones presenciales + trabajo independiente
Los estudiantes asisten a las sesiones presenciales señaladas 
por el profesor y realizan actividades autogestionadas para
avanzar en su curso. El formato no es adecuado para 
estudiantes que requieran permanecer totalmente a distancia.

Flexible digital Sesiones sincrónicas a distancia

En línea Trabajo asincrónico autogestionado

MFDL:  Remoto local
MFDR:  Remoto regional
MFDN:  Remoto nacional
CFIT:    Remoto nacional
LIDR:   Remoto Elite 

CLIN:   Curso en línea
CAAD: Curso autodirigido

* La impartición de cursos 
híbridos y presenciales 
estará en función de los
aforos y  las condiciones que 
las autoridades locales 
determinen.
ManMantente informado a través 
de los canales de 
comunicación oficiales de tu 
campus.

¿Cómo identificar la 
modalidad de mis 
cursos?
Ingresa a conocer la oferta 
académica en tu campus  a
partir del 19 de julio:
LLa ruta es Mi Tec>Mi 
inscripción > Me Preparo

CPRS: Curso presencial

HPRS: Presencial+Remoto

HPDA: Presencial+Trabajo Indep

Modalidad


