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Ciudad de México, 17/abril/2020 
 
 

El TecNM 
I N F O R M A 

 
El Tecnológico Nacional de México informa a toda su comunidad que, con base en el calendario 
académico vigente para los institutos tecnológicos federales, centros, así como los 
correspondientes a los institutos tecnológicos descentralizados, y con estricto apego a las 
disposiciones oficiales de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, el próximo lunes 
20 de abril se continuará con las actividades académicas a través de la plataforma virtual del 
TecNM, además de los recursos de los que cada uno de los 254 campus disponga. 
 
De la misma forma, con el objetivo de continuar regularmente con tales actividades, el TecNM le 
recuerda a la comunidad estudiantil y académica la disponibilidad de los recursos digitales 
alojados en nuestra plataforma virtual: 
 

https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea&S=E 
 
Sabemos del compromiso que caracteriza a nuestra comunidad, por lo que resulta propicio volver 
a reconocer su empatía y empeño en el marco de la contingencia sanitaria que enfrenta México. 
Así mismo, hacemos un llamado a la unidad institucional para superar juntos los contratiempos 
que esta situación ha generado y exhortamos a nuestros estudiantes, docentes y personal 
administrativo a redoblar el esfuerzo para continuar con nuestras actividades sin afectar, en la 
medida de lo posible, el curso actual del semestre. 
 
Finalmente, reiteramos la necesidad de seguir informándonos a través de los canales oficiales del 
TecNM, de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo de Salubridad General. 
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