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Chetumal, Q. Roo, 12 de Agosto de 2020.

COMUNICADO
ESTIMADA COMUNIDAD TECNOLÓGICA:
Por este medio se les informa que este 14 de agosto finaliza nuestro receso de verano, por lo que a
partir del lunes 17 de agosto reanudaremos las actividades a distancia, dando cumplimiento a las
indicaciones de las Secretarías de Salud y de Educación, tanto estatales como federales, así como de
los lineamientos indicados en el Protocolo para el Retorno a la Actividad Presencial del TecNM; cabe
aclarar que esto significa que se debe continuar trabajando de acuerdo a la nueva normalidad,
realizando desde casa las actividades necesarias para la operación del Instituto, y para la planeación
y desarrollo del servicio educativo.
Se les recuerda que el retorno a la actividad presencial, según lo indicado hasta ahora, será cuando
la autoridad estatal lo instruya poniendo el semáforo epidemiológico en verde, y se hará de forma
programada, escalonada, guardando las medidas sanitarias y de higiene, para no poner en riesgo lo
más valioso que es la vida de nuestros estudiantes y de nuestro personal.
De igual manera se les informa que el semestre escolar está programado para iniciar, de acuerdo al
calendario del TecNM, el 21 de septiembre en la modalidad a distancia, y cuando cambie el semáforo
a verde en la modalidad mixta, es decir, las clases teóricas a distancia y las prácticas de forma
presencial, siguiendo los protocolos mencionados y de forma programada.
Se les informa también, que se han programado cursos a partir del 17 de agosto, para el personal
docente por el departamento de Desarrollo Académico, y para el personal no docente por el
departamento de Recursos Humanos. ES MUY IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN.
Cualquier cambio derivado de comunicados de las autoridades educativas estatales o federales, se
les hará saber con oportunidad.
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Se les invita a seguir las medidas sanitarias, de higiene y sana distancia recomendadas por las
autoridades de salud, para no poner en riesgo su vida, ni la de su familia.
Deseando se encuentren muy bien, les envío un afectuoso saludo.
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