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COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DEL ITL 
 
      

Linares, N.L. 15 de Marzo de 2020 
 
 
Estimada Comunidad del Instituto Tecnológico de Linares: 
 
La situación actual en relación al virus COVID-19 nos obliga como institución educativa a 
llevar a cabo diferentes acciones de prevención mismas que se encuentran en concordancia 
con las medidas que se nos instruyen de manera permanente por los canales oficiales del 
Tecnológico Nacional de México.  
 
Consideramos que ante este evento, todos los que conformamos el Tecnológico de Linares 
tenemos una responsabilidad conjunta de participar y atender las medidas y acciones 
preventivas que se estarán implementando durante los siguientes días con el fin de 
mantener la salud y el bienestar de esta Comunidad, por ello, nos permitimos informar lo 
siguiente: 
 
 1.-La próxima semana estaremos llevando a cabo una campaña de higiene y sanitización 
en todas las instalaciones del Instituto Tecnológico de Linares por lo que les solicitamos su 
cooperación y participación ya que estas medidas son fundamentales para minimizar los 
riesgos del virus. 
 
2.-Asimismo, en el área de enfermería de la Institución, se implementará un filtro en el que 
se estará tomando la temperatura a quienes presenten algún síntoma, para que si es el 
caso, la persona pueda llevar a cabo el tratamiento médico con las instancias 
correspondientes. 
 
3.-Reiteramos la importancia de seguir los reportes, informes y recomendaciones que se 
difunden a través de los canales oficiales de la Secretaría de Salud: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus; y a través del siguiente enlace: 
https://www.tecnm.mx/?vista=COVID-19, además de todas las medidas que se comunican 
de forma permanente a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e 
Instagram. 
 
4.- Atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación Pública les comunicamos que se han suspendido los eventos masivos 
académicos, deportivos y sociales que se tenían programados en nuestro instituto para 
estas fechas, hasta nuevo aviso. 
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5.- Igualmente les pedimos que nos mantengamos muy pendientes de los comunicados 
oficiales que surjan en los siguientes días, sobre todo lo relacionado con los días de 
distanciamiento social que sean instruidos por el TecNM, tanto para el personal 
administrativo como docente.  
 
6.- Por último, les solicitamos prestar atención a sus seres queridos, especialmente a niñas, 
niños y a las personas de la tercera edad para que entre todos podamos contribuir a 
preservar la salud de esta gran Comunidad. 
 
¡Gracias a todos por su cooperación! 
 
#OrgullosamenteHurones      #TodosSomosTecNM 
 

 
 
 

Lic. María de Lourdes Villanueva Chávez 
Directora 

 
 

Mtro Raúl Eduardo Rocha Garza 
Subdirector Académico 

 

Mtro. Jesús Eduardo Valdés García 
Subdirector de Planeación y Vinculación 

 

Mtro. Gerardo Martínez González 
Subdirector de Servicios Administrativos 
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