Instituto Tecnológico de Saltillo

Saltillo, Coahuila a 21 de agosto de 2021

COMUNICADO
En cumplimiento a la circular número M00/052/2021 de fecha 20 de agosto de 2021,
emitida por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico
Nacional de México, el campus Instituto Tecnológico de Saltillo informa a la
comunidad estudiantil de esta casa de estudios que el regreso a clases para el
semestre agosto – diciembre de 2021 se desarrollará de manera híbrida, de acuerdo
con las siguientes disposiciones:
1. Todas las clases de los programas educativos darán inicio el 23 de agosto
de 2021, de manera virtual, a través de la plataforma digital definida por
el (la) docente, privilegiando siempre las oficiales como lo son Educatec
y Teams.
2. De Manera oportuna y mediante los conductos oficiales en la semana del 23
al 27 de agosto, se dará a conocer el grupo de materias de los diversos
programas educativos que, por su naturaleza, requieran de actividades
presenciales con la finalidad de garantizar el logro de las competencias
establecidas en los mismos. Dichas asignaturas, en el corto plazo entraran
en un esquema de enseñanza híbrida; en el que se combinará la enseñanza
presencial con la que se realiza en línea. En este caso se privilegiará
aquellas asignaturas con actividades de laboratorio o talleres, así como
aquellas en las que las unidades de aprendizaje requieren el acompañamiento
presencial del profesor.
3. Por la naturaleza de las actividades a realizar y por tratarse de grupos
pequeños que aseguran la sana distancia y aforos reducidos en aulas y
laboratorios, las actividades de los programas de posgrado serán
presenciales.
Mencionar que, para esta casa de estudios en todo momento, la prioridad es
salvaguardar la salud de la comunidad, por lo que se seguirán acatando las
recomendaciones oficiales en materia de salud y educativas para un regreso
presencial gradual de manera responsable y ordenada, que permita dar cumplimiento
a los planes y programas de estudios.
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