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COMUNICADO A LA COMUNIDAD DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS
En relación al Acuerdo SE/II-2020/CA03 del Consejo Técnico Académico del
Tecnológico Nacional de México fechado el 1 de julio de 2020,donde se aprueba el
Calendario Académico para el ciclo escolar 2020-2021 y considerando el boletín SEP
no. 175 con fecha 2 de julio de 2020 en el cual el Director General del TecNM, Dr.
Enrique Fernández Fassnacht, manifiesta que cada uno de los 254 campus del país
adecuará las fechas de inicio de clases, de acuerdo a las indicaciones que emitan
los gobiernos Estatales y el Consejo de Salubridad General, se comunica que:
Derivado de la próxima conclusión del periodo vacacional, las actividades
laborales se reanudarán el 3 de agosto en la modalidad no presencial,
periodo que nos permitirá atender los procesos necesarios para brindar a
nuestros estudiantes el servicio educativo. Además, el inicio de clases de
Licenciatura y Posgrado está programado para el 7 de septiembre en la
modalidad en línea.
Cabe aclarar que el regreso presencial, atenderá a las disposiciones
normativas correspondientes a la contingencia provocada por el virus SARSCoV2, toda vez que el semáforo cambie a verde en el Estado y considerando
siempre la salud y seguridad de la comunidad del Instituto Tecnológico de
Matamoros.
Sabemos que no ha sido sencillo desplazarse del trabajo presencial al mundo digital
y reconocemos la labor y disponibilidad de estudiantes, docentes y personal de
apoyo de continuar preparándose en el manejo de recursos digitales para la
educación. El Instituto Tecnológico de Matamoros activará protocolos sanitarios
para que el regreso presencial no signifique un riesgo para la salud de nuestra
comunidad.
Se anexan fechas relevantes de inicio de actividades.
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FECHAS RELEVANTES DE INICIO DE ACTIVIDADES
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