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A TODA LA COMUNIDAD DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
CAMPUS LINARES 

 
Reciban todos ustedes un afectuoso saludo con el deseo de que se encuentren bien en 
conjunto con sus apreciables familias. Sirva el presente comunicado para informar que 
derivado del Acuerdo SE/II-2020/CA03 del Consejo Técnico Académico del Tecnológico 
Nacional de México, emitido el 1 de julio del presente y con base en el boletín SEP no.175 
fechado el día 2 de julio de 2020, en el que el  Director General del TecNM Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht señala que cada uno de los Campus estará en posibilidad de 
adecuar las fechas de inicio de clases de acuerdo con las indicaciones que emitan los 
Gobiernos Estatales y el Consejo de Salubridad General, me permito comunicar lo 
siguiente: 
 

➔ Las actividades laborales se reanudarán el próximo lunes 3 de agosto de 2020 en 
la modalidad no presencial, por lo cual les solicito que estén atentos a través de 
los diversos medios electrónicos disponibles para dar continuidad a las actividades 
y proyectos programados en cada una de las áreas, esto con la finalidad de 
garantizar el servicio educativo y dar cumplimiento a las acciones y metas 
planteadas para el presente ciclo escolar. 
 

➔ Asimismo, de acuerdo con el calendario ajustado y aprobado por la Secretaría de 
Planeación del TecNM mediante oficio M00.1/0377/2020, el inicio de clases del 
semestre septiembre 2020-enero 2021, ha quedado oficialmente programado 
para el día 7 de septiembre en la modalidad en línea, por lo que solicito a todos 
los alumnos que se mantengan muy atentos a la información que se les comparte 
en sus correos institucionales, así como en las diferentes redes sociales y página 
web de la Institución. 

 
Aprovecho para reiterar, que el regreso presencial de la comunidad tecnológica estará 
supeditado a las disposiciones que emitan las autoridades correspondientes con motivo 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov-2 que provoca la 
enfermedad COVID-19, y que este regreso presencial sólo podrá ser posible hasta que el 
semáforo del estado se encuentre en verde. 
 

A t e n t a m e n t e  
 

Lic. María de Lourdes Villanueva Chávez 
Directora 
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