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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN. 

ESTRATEGIAS PARA LA CONTINGENCIA SANITARIA PARA EVITAR EL CONTAGIO CON COVID-19 

 
De acuerdo con los LINEAMIENTOS DE ACCIÓN COVID-19 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, el cual tiene el objetivo de establecer las características, la organización y los procesos para el 
trabajo de la Instituciones de Educación Superior (IES), ante las medidas de “distanciamiento social” que 
ha tomado la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas (CONAEDU) y en colaboración con la Secretaría de Salud como parte de las disposiciones del 
sector educativo ante el coronavirus (COVID-19). 
 
Y de acuerdo con las estrategias del TECNM que dicen: Los Institutos Tecnológicos Descentralizados del 
TecNM tendrán actividades de acuerdo a las decisiones de sus órganos de gobierno, sugiriendo lo mismo 
que es aplicable para los Institutos Tecnológicos Federales y Centros. 
 
Por tal razón se plantean las siguientes estrategias para el TECNM Campus Tizimín de acuerdo con nuestra 
situación: 
 
Semana del 17 de marzo al 20 de marzo.  
Medidas de organización académica y comunicación. 
 

a) Realizar las estrategias docentes por parte de las academias o sub academias para poder programar 
y diseñar las actividades necesarias para que los estudiantes realicen durante el periodo de 
distanciamiento social (23 marzo – 3 de abril), desde los cubículos de los docentes o en línea. 

b) Se solicita a todo el personal docente y administrativo acudir el día 17 de marzo a las Instalaciones 
del Plantel para hacer el cierre de laboratorios, organizar las actividades administrativas y 
académicas con los jefes(as) de área correspondiente, y resguardar equipos y materiales, así como 
hacer las logísticas para el cuidado de plantas y animales del plantel.  

c) Asimismo, el personal docente se pondrá de acuerdo con su jefe(a) de departamento 
correspondiente para las instrucciones del trabajo dirigido a los estudiantes de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por la SEP. 

d) Consolidar canales de comunicación permanente con la comunidad (estudiantes, académicos, 
administrativos, trabajadores) para los avisos oficiales y acciones inmediatas. 

e) Los procesos administrativos se realizarán de acuerdo a las necesidades de la institución, parte de 
manera virtual y parte presencial, esto de manera escalonada. 

f) Se informará sobre las condiciones de los servicios externos a la comunidad que los demanda, para 
la reprogramación de los mismos. 

g) Los trabajadores administrativos y operativos de la tercera edad (mayores de 60 años) no deberán 
acudir a sus lugares de trabajo. 

 
 
 
 

http://www.tecnm.mx/
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De las medidas a observar en el período de “distanciamiento social” (20 marzo al 20 abril) 
 

a) Realizar una comunicación permanente por medio de las nuevas tecnologías de la información 
(WhatsApp, correo electrónico) entre los estudiantes, académicos, administrativos y personal de 
apoyo. 

b) Se emitirá la información de la dirección a las subdirecciones y al departamento de Comunicación y 
Difusión, ellos a su vez lo enviarán a los(as) jefes(as) de departamento y a su vez al personal 
administrativo y docente a su cargo. La comunicación con los estudiantes será por medio del 
Departamento de Desarrollo Académico, a través de los jefes de grupo. 

c) La comunidad estudiantil y docente podrá informarse, a través de la página oficial del TecNM 
Campus Tizimín, de todas las herramientas disponibles para llevar sus asignaturas. 

d) La comunidad docente deberá mantener contacto directo con su jefe(a) de departamento 
correspondiente e informarle vía correo electrónico de la estrategia de seguimiento del curso con los 
estudiantes, utilizando herramientas que considere (preferentemente en línea), para continuar con 
el desarrollo de las competencias. 

e) Las actividades administrativas se realizarán vía remota y se realizarán esquemas de guardias 
calendarizadas. 

f) El calendario académico y las actividades para los planes y programas de estudio serán ajustados 
para cumplir con el ciclo escolar 2019-2020 y se presentará por medio de la página del TecNM 
Campus Tizimín. 

g) El TecNM Campus Tizimín, a través de la Unidad Interna de Protección Civil apoyará las indicaciones 
de las autoridades sanitarias e incorporará los filtros en la institución en caso de ser necesario, a fin 
de reforzar la campaña de prevención e higiene. 

h) Se suspenden las actividades que impliquen eventos masivos hasta que la contingencia se termine, 
con la posibilidad de suspender la Semana Académica, y pasarla al siguiente semestre. 

i) Por medio del portal web del TecNM Campus Tizimín, se tendrá la comunicación permanente con la 
comunidad TecNM mediante comunicados, avisos y acciones inmediatas. 

j) El Departamento de Recursos Materiales deberá dar seguimiento al abasto de productos de higiene 
personal (gel antibacterial, jabón líquido, toallas de un solo uso) y de limpieza inmediata de las 
Instalaciones. 

k) Es de importancia entender la situación actual, ya que este aislamiento de las actividades 
académicas y administrativas no es un periodo vacacional, sino un tiempo de resguardo para 
contribuir a la contención del COVID19. 

 
Estrategias Tecnológicas de apoyo para continuar con el desarrollo de las Clases de Manera Virtual. 
 
1.- Uso de la plataforma Moodle 
El TecNM campus Tizimín cuenta con una plataforma para proporcionar asignaturas de sus diferentes 
carreras de manera presencial, semipresencial o totalmente en línea. Para poder tener una asignatura en 
línea es necesario hacer la solicitud al Centro de Cómputo del plantel ya que es donde se tiene la 
responsabilidad del mantenimiento y administración de dicha plataforma.  
 
 

http://www.tecnm.mx/
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En caso de requerir esta estrategia, el docente se pondrá en contacto con el Centro de Cómputo para recibir 
las instrucciones correspondientes. La dirección de la plataforma es: moodle.ittizimin.edu.mx.  
 
2.- Uso de Google Classroom 
Las cuentas de correos institucionales del TecNM campus Tizimín son administradas por Google; esto nos 
ofrece la posibilidad de usar la herramienta “Classroom”, la cual tiene dos modos de acceso: “docente” y 
“estudiante”. A continuación se proporcionan ligas en las que podrán encontrar tutoriales de uso según se 
requiera. 
Docente: https://www.youtube.com/watch?v=ItErTlFtg7U 
Estudiante: https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk 
 
3.- Correo electrónico 
Las cuentas de correo institucionales pueden ser usadas para el envío y recepción de actividades 
académicas. Además, al tener el soporte de la amplia gama de herramientas de Google, se puede hacer 
uso de “Google Docs” que es similar a MS Office (Word, Excel y PowerPoint) en el que pueden realizarse 
actividades de forma colaborativa. A continuación se presenta ligas en el que puede visualizar el uso de 
dichas herramientas: 

Google Docs https://www.youtube.com/watch?v=nu-6mVzxI4Y 
Google Drive https://www.youtube.com/watch?v=I3jii6ltINY 

 
NOTA: Todos los estudiantes cuentan con correo electrónico institucional para el uso de las herramientas 
de Google. 
Estrategia Didáctica para que los estudiantes puedan seguir desarrollando sus competencias durante el 
periodo de contingencia. 

 Desarrollo de trabajos de Investigación individual. 
 Desarrollo de Proyectos Integradores no vinculados, de manera individual. 
 Ejercicios para resolver. 
 Resolución de casos de estudio, entre otros. 

 
Servicios de Atención Externa. 
 
Cursos de Inglés 
Para los servicios externos como inglés, se ajustará el período de los cursos, de acuerdo a la finalización de 
la contingencia. 
 
Atención a Empresas 
Se acordará con las empresas la prestación de servicios de cursos o talleres una vez que haya finalizado la 
contingencia, pero se podrá hacer la programación y desarrollo de los cursos en línea, para presentar 
resultado posteriormente. 
Las reuniones con las empresas solo se darán si esta lo requiere y solo asistirán el responsable de 
Vinculación y el jefe del área de atención. 
 

http://www.tecnm.mx/
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Los estudiantes de educación DUAL se apegarán a las instrucciones sobre salud de la empresa o ranchos 
donde se encuentran y acatarán las estrategias de sanidad que estos les presenten; no deberán asistir al 
Instituto hasta después del 20 de abril, si es necesario. 
 
Las personas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se acatarán a las logísticas de las áreas 
académicas o administrativas de las cuales sean prestadores del servicio, y estarán en contacto continuo 
con sus tutores responsables, tomando en cuenta que se puede hacer trabajo por guardias escalonadas o 
en algunos casos de manera virtual. 
 
El personal de servicio externo se acatará a las instrucciones de la empresa y se le asignarán tareas 
específicas para estas semanas.  
 
El personal de servicio de honorarios se apegará a las instrucciones de sus jefes inmediatos para realizar 
sus servicios por guardias escalonadas, de acuerdo a las necesidades de sus departamentos y áreas. 
 
Los estudiantes que realizan su Servicio Social en la Institución se coordinarán con sus jefes inmediatos 
para realizar trabajos a distancia. 
 
Trámites de nuevo ingreso 
Los trámites para aspirantes a nuevo ingreso se realizarán vía remota, como está establecido (encuestas, 
pago y altas) y se enviarán correos para dudas al departamento de Desarrollo Académico 
dda_tizimin@tecnm.mx. La entrega de documentos será después del día 20 de abril. 
 
Trámites de Titulación 
Se pospone la ceremonia de Acto Protocolario de Titulación programada en marzo para finales del mes de 
mayo; los trámites realizados se adicionarán a los nuevos trámites que se recibirán del 1 al 15 de mayo. 
 
 

Atentamente, 
 

La Administración del TecNM Campus Tizimín. 
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