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Atendiendo los acuerdos e indicaciones, tanto de las Autoridades Federales y Estatales, así como 

de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior en torno a la declaratoria de la 

emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-79 (coronavirus); se informa a toda la 

Comunidad Tecnológica lo siguiente: 

• De acuerdo al dictamen por el Consejo de Salubridad General se extiende la suspensión 

de actividades no esenciales en territorio nacional hasta el 30 de abril del presente año.

• Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del periodo escolar, las clases se 

seguirán llevando a distancia o virtual a través de los medios digitales institucionales y 

de acuerdo a las estrategias académicas establecidas por el área académica, para 

mayor información: http://www.itesi.edu.mx/vida en el campus/Prevencion-lTESI html

• Todo el personal de las áreas administrativas y académicas mantendrán sus labores a 

distancia desde casa, con atención permanente a los protocolos de seguridad e higiene 

establecidos.

• Se mantiene la atención a las labores esenciales de la institución dentro de las 

instalaciones de acuerdo al programa de guardias con atención permanente a los 

protocolos de seguridad e higiene establecidos.

• Atendiendo al calendario establecido para el presente ciclo escolar autorizado, la 

"suspensión de labores" es del 06 al 77 de abril, en el entendido que debido a la presente 

situación y a la responsabilidad como ciudadano, debe respetarse el "Quédate en Casa" 

a fin de evitar la propagación del virus y mayores contagios.

• A partir del 20 de abril se retoman actividades académicas a distancia o virtual hasta el 

30 de abril.

• Finalmente se solicita estar atento a los comunicados oficiales emitidos por instancias 

de gobierno o bien las redes sociales oficiales del Instituto, y solo hacer caso de 

información emitida por las instancias mencionadas anteriormente, es decir solo de 

fuentes confiables.
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Al cuidarte nos cuidamos todos. 

Agradecemos su amable apoyo y atención. 

ATENTAMENTE 
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