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A LA COMUNIDAD DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS MORELIA
Atendiendo las indicaciones de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México se comunica que
de manera oficial partir del día 21 de marzo y hasta el 20 de abril del corriente comenzará el periodo
de distanciamiento social por lo que la actividad escolar presencial se suspende incluyendo:
▪
▪
▪
▪
▪

Clases en todos los niveles de estudio que ofrece la Institución.
Cursos de Idiomas que ofrece la Coordinación de Lenguas Extranjeras.
Viajes de Prácticas.
Actos Recepcionales de Titulación.
Accesos al Centro de Información y uso de laboratorios (incluyendo los del Centro de Cómputo).

Sin embargo, el Tecnológico Nacional de México Campus Morelia es respetuoso de la decisión de asistencia
a clases presenciales que tomen los alumnos para esta semana del 17 al 20 de marzo. El personal docente
facilitará la continuidad de los programas mediante el uso de las tecnologías digitales, para lo cual
se les solicita ponerse en contacto con los enlaces o jefes de cada grupo.
En cuanto a las actividades del personal del Instituto se les pide estar atentos a las indicaciones
de sus Jefes de Departamento quienes darán a conocer las disposiciones que se vayan emitiendo por parte
de la Secretaría de Educación Pública.
Adoptando las recomendaciones para evitar la propagación de enfermedades, se ha dispuesto gel
antibacterial en todos los departamentos y en los accesos del Instituto, así como el abastecimiento
constante de jabón en todos los sanitarios en los Campus 1 y 2. Se instala un filtro sanitario en
todos los accesos de la Institución. Les solicitamos que en caso de presentar algún síntoma de infección
respiratoria sigan el protocolo establecido por la Secretaría de Salud absteniéndose de presentarse a
clase, ya que en el acceso al tomarles temperatura si tuvieran una superior a 37.5º C se les pedirá
volver a casa, estar atentos a la evolución de su sintomatología y solicitar atención médica.
Referente a la realización
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de eventos y actividades académicas se les informa que quedan cancelados:

Entrega de Reconocimientos a Mejores Promedios del Semestro Ago-Dic 2019.
Informe de Rendición de Cuentas 2019.
1er. Congreso Internacional de Logística, Innnovación y Desarrollo 2020.
Séptima Edición del Tech Talent Morelia.
55 Aniversario del Instituto Tecnológico de Morelia.
Concurso Nacional de Ciencias Básicas ANFEI 2020.
Congreso Multidisciplinarios de las Ingenierías 2020.
Congreso Internacional Tecnotrónica 2020.
Foro de Egresados de Posgrados 2020.
Coloquio sobre la Transición de la Triple Hélice a la Penta Hélice en IDT.
XXIII Evento de Investigación en Tecnología Alimentaria e Ingeniería Ambiental.
7ª Semana “Oxigena tus Ideas”.
Ceremonias de Graduación (a partir del 20 de abril podrán acudir a la ventanilla del Depto.
Servicios Escolares para recoger su certificado).

Se les invita a cuidar las medidas de higiene y buena alimentación para fortalecer el sistema
inmunológico, recordando que esta temporada es para facilitar el aislamiento y evitar el contagio de
enfermedades.
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