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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

COMUNICADO INSTITUCIONAL (CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA) 
 
Atendiendo los acuerdos e indicaciones, tanto de las Autoridades Federales y Estatales, en torno 
a la declaratoria como pandemia del COVID-19 (coronavirus); se ha llevado a cabo la 
implementación de las diversas medidas y estrategias de prevención, a fin de evitar la 
propagación de dicho virus, y mayores contagios; se informa a todos los alumnos del CEC las 
siguientes medidas adicionales: 
 

§ Se suspenden actividades presenciales con estudiantes a partir del 17 de marzo hasta el 
20 de abril del 2020, en el Centro de Educación Continua del ITESI. 

§ Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del periodo cuatrimestral enero-mayo, 
las clases se llevarán a distancia o virtual a través de los medios digitales, plataformas de 
las editoriales y correo electrónico. 

§ Las y los alumnos (estudiantes) deberán ponerse en contacto con su profesor (quien no 
tenga los datos del profesor deben ponerse en contacto con el CEC por medio de 
mensajes de INBOX en Facebook Cec Itesi o bien en los correos begarnica@itesi.edu.mx 
o edaguilar@itesi.edu.mx) para recibir las indicaciones de cómo dar seguimiento a las 
actividades académicas. 

§ La institución mantendrá la Comunicación sobre esta contingencia y la información 
sobre casos específicos estará disponible en los sitios y redes sociales oficiales, les 
pedimos mantenerse atentos. 

§ Finalmente se solicita estar atento a los comunicados oficiales emitidos por instancias 
de gobierno o bien las redes sociales oficiales del CEC-ITESI, y solo hacer caso de 
información emitida por las instancias mencionadas anteriormente, es decir solo de 
fuentes confiables. 

 
Al cuidarte nos cuidamos todos, 

Agradecemos su amable apoyo y atención. 
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