
 

 

 
Comunicado  

Personal del TecNM Campus Tizimín 
 

 
 
 

En consideración a los lineamientos emitidos por el Tecnológico Nacional de México 
mediante la Circular M00/40/2020 de fecha 19 de mayo de 2020, al ACUERDO por el que 
se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, con fecha 14 de mayo de 
2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación y al documento denominado 
Reactivación Económica de Yucatán emitido por el Gobierno del Estado de Yucatán el 
28 de mayo de 2020; el Instituto Tecnológico de Tizimin comunica que mantendrá la 
suspensión de actividades presenciales en sus instalaciones. 
 
Se aclara lo siguiente:  
 
a) El retorno del periodo vacacional fue programado para el 3 de agosto; sin embargo, 
debido a las condiciones sanitarias que prevalecen en el Estado de Yucatán, la 
suspensión de actividades presenciales continuará nuevamente a partir del 3 de agosto; 
el retorno está condicionado a lo que indiquen en materia de salud tanto las autoridades 
federales, estatales y municipales, lo anterior con la finalidad de evitar el aumento del 
número de contagios provocados por el COVID-19. 
 
 
b) Las actividades administrativas se estarán realizando de manera virtual o remota  por 
lo que cada Jefe de Unidad Administrativa se coordinará con el personal a su cargo para 
que se dé cumplimento en tiempo y forma a los trámites que correspondan a sus 
Unidades. 
 
c) Que por la situación actual que está pasando nuestro país, estado y municipio sobre la 
pandemia de COVID-19 que se está viviendo y de acuerdo con las indicaciones de las 
autoridades Federales, Estatales y Municipales, en donde se instruye a no tener 
actividades escolares presenciales hasta el que el semáforo esté en color verde, y en 
conformidad con las indicaciones de la Dirección General del Tecnológico Nacional de 
México con respecto al manejo del calendario, se determinó que el inicio de las clases 
próximo semestre será el día 21 de septiembre. Por tal razón las clases, así como los 
servicios académicos y administrativos, serán de manera virtual,  
 
Estas medidas se aplican con el firme propósito de salvaguardar la salud de nuestra 
comunidad Tecnológica y deseando el bienestar de todos ustedes al igual que el de sus 
familias. 
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