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COMUNICADO 
 

De conformidad con la Circular No. MOO/40/2020 de fecha 19 de mayo de 2020 emitida 
por nuestro Director General del Tecnológico Nacional de México, Dr. Enrique Fernández 
Fassnacht, así como las disposiciones de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y las 
disposiciones del Gobierno del Estado de Nuevo León en relación a la contingencia 
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 y tomando como premisa que lo 
importante para esta administración del Instituto Tecnológico de Linares es la salud e 
integridad de su comunidad, se informa lo siguiente: 
 
 

1. Conclusión del ciclo escolar 2019-2020 

El semestre enero-junio 2020 se concluirá en la modalidad en línea con fecha límite de 
finalización de clases para el día 5 de junio de 2020; esto en virtud de que a la fecha no 
existen las condiciones sanitarias para el regreso a las actividades académicas y 
administrativas de forma presencial, y que es prioridad para esta administración, el 
preservar la salud de toda la Comunidad Tecnológica. El calendario académico 
modificado de finalización de semestre enero-junio 2020 queda ajustado de la siguiente 
manera: 
 

No. ACTIVIDAD FECHA Y/O  PERÍODO 
 MAYO 2020  
1 Inducción de Residencias Profesionales 

(Agosto-Dic 2020) (en línea) 
25 -28 mayo 

                                           JUNIO 2020  
2 Bajas de materias del semestre Enero-Junio 

2020 
3 junio (fecha límite) 

3 Fin de cursos  Enero - Junio 2020 5 junio 
4 Evaluación de Segunda Oportunidad 8 – 15  junio 
5 Entrega de Calificaciones Enero – Junio 2020 18 – 19 junio 
6 Curso de Inducción de Servicio Social en 

línea (Agosto-Dic 2020) 
25 junio 

7 Reunión de asignación de Servicio 
Social(Agosto-Dic 2020) 

29 junio-3 julio 

8 Entrega de Boletas de Calificaciones (Enero-
Junio 2020) 

29 junio-3 julio 
 

9 Entrega de Anteproyecto de Residencias 
Profesionales (en línea) 

29 junio 
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                                           JULIO 2020  
10 Cursos Intersemestrales para Personal 

Docente (en línea) 
22 junio al 3 julio 

11 Aplicación de examen nuevo ingreso (en 
línea) 

3 julio 

12 Recepción de solicitudes de traslado 3 julio 
13 Inicio del período vacacional de verano 3 julio 
 AGOSTO 2020  
14 Regreso de vacaciones de verano 3 agosto 

                                                                           
 
2. Residencia Profesional, Servicio y Modelo Dual 

En los casos que así lo ameriten, la decisión de acreditar la Residencia Profesional, el 
Servicio Social o el Modelo Dual, serán sometidos a Comité Académico en coordinación 
con las áreas responsables. 
 

3. Baja del semestre enero-junio 2020 

Cuando aplique, el Comité Académico resolverá las solicitudes de baja parcial o temporal 
de los estudiantes, considerando la justificación de la petición del estudiante de manera 
flexibile ante las afectaciones derivadas de la contingencia sanitaria. 
 

4. Examen de admisión de estudiantes de nuevo ingreso  

El examen de admisión se reprograma para el 3 de julio y su aplicación se realizará en 
línea y, en los casos excepcionales (aspirantes que no cuenten con medios tecnológicos) 
se aplicará de forma presencial, tomando de forma rigurosa las medidas sanitarias 
recomendadas por las autoridades de salud de los diferentes niveles. 
 

5. Evaluación al Desempeño Docente 

Por esta ocasión, se omitirá la aplicación de la evaluación al desempeño docente por los 
estudiantes en el periodo enero-junio 2020, sin afectación a los docentes que participen 
en convocatorias futuras que soliciten dicha evaluación. 
 

6. Atención al retorno de la Contingencia 

La reanudación de actividades académicas y administrativas presenciales quedará sujeta 
al “Acuerdo por el que establece una estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas, económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para  
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evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias”, todo esto bajo un programa de higiene y salud que incluye: sanitización 
de espacios, medidas de sana distancia, uso de equipo y materiales de protección, entre 
otros. Para la reanudación de actividades, se considerará, además, la armonización de las 
disposiciones federales con las estatales, y en caso de discrepancia, se tomará la que más 
beneficie la integridad de la Comunidad Tecnológica, así como el cumplimiento de los 
objetivos académicos. 
 

7. Proceso de Titulación 

En tanto se mantenga la contingencia sanitaria, se dispone de un proceso de titulación 
a distancia, el cual se apegará al mecanismo descrito en el Anexo I de la circular 
MOOO/40/2020 del TecNM. 
 

8. Inicio del semestre lectivo 1 del ciclo escolar 2020-2021 

El inicio del semestre se indicará en el calendario oficial que se emitirá con la oportunidad 
debida. 
 

9. Disposiciones generales 

Es importante señalar que se emitirán disposiciones adicionales, dependiendo de la 
evolución de la pandemia 
 
 
A T E N T A M E N T E  
  
 
 
 
 
  
        
LIC. MARÍA DE LOURDES VILLANUEVA CHÁVEZ 
DIRECTORA 
 
 
ccp. Archivo  
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