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Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. 23/Mayo/2020 

Oficio: DIR/263/2020 

         

                              Asunto: Estrategia de trabajo para culminar semestre enero-junio 2020 
    

 

 

SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO 

PRESENTES 

 

 

ESTRATEGIA PARA CONCLUIR EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020 E INICIAR EL CICLO ESCOLAR 

2020-2021. 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS LÁZARO CÁRDENAS 

 
En apego a la Circular No. M00 /40/ 2020, emitida el 19 de mayo de 2020, por el Director General del 
Tecnológico Nacional de México, Dr. Enrique Fernández  Fassnacht, en la cual,  tiene a bien proveer 
lineamientos enfocados a lograr la conclusión satisfactoria del ciclo escolar 2019-2020 en los Institutos 
Tecnológicos Federales, en el acuerdo SE/I-2020/CA03 referenciado en la Circular anterior, por virtud del 
cual, el Consejo Académico del Tecnológico Nacional de México aprobó por Unanimidad de votos que se 
modifique el Calendario Académico vigente del Tecnológico Nacional de México, debido a la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) y con base en las 
disposiciones emitidas por autoridades sanitarias; me permito dar a conocer los diferentes puntos de la 
estrategia planteada por el Campus Lázaro Cárdenas (Resumida en el Anexo I “Cronograma de 
actividades para  culminar el semestre enero-junio 2020 e inicio de ciclo escolar 2020-2021”) para la 
culminación de las actividades académicas correspondientes al semestre enero-junio  2020 e inicio del 
ciclo escolar 2020-2021, a reserva de que las autoridades competentes en materia sanitaria, Secretaría de 
Educación Pública y/o Tecnológico Nacional de México, emitan alguna indicación que implique la 
modificación de las mismas. 
 

1. Considerando la ampliación de la fase de aislamiento social, derivada de la contingencia sanitaria, el 
periodo lectivo para el presente semestre concluirá el viernes 19 de junio. Lo anterior, con el propósito 
de poder concluir las asignaturas de la mejor manera, de tal forma que se puedan abordar los 
aprendizajes esenciales requeridos por asignaturas de semestres posteriores y para ello, se 
mantendrán las actividades correspondientes a la “Estrategia  de Continuidad Académica”,  las 
cuales consideran la continuidad de las actividades educativas mediante el uso de herramientas 
tecnológicas en la modalidad virtual, mismas que están disponibles en el espacio TecNM virtual 
(https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual), entre las cuales se encuentran, Google Classroom, 
Teams, Moodle, Edmodo, Schoology, Google Drive, WhatsApp, Telegram, Correo electrónico, Skype y 
Zoom, entre otras. Durante el periodo del 20 de abril al 19 de junio, se abordarán los contenidos 
teóricos de aquellas asignaturas que requieren la realización de prácticas y los docentes, en 
coordinación con los Jefes de Departamento de cada programa educativo, determinarán las 
prácticas esenciales y prioritarias que deberán realizarse por materia en los laboratorios y talleres al 
regreso de las actividades laborales presenciales.  
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2. Los Jefes de Departamento de cada programa educativo, así como el de Ciencias básicas, darán 
seguimiento a la continuidad del trabajo académico de estudiantes y docentes, propiciando en todo 
momento el uso de las diferentes tecnologías de la información y comunicación, plataformas, 
simuladores y recursos disponibles en el espacio TecNM Virtual a fin de mantener y mejorar la 
participación lograda hasta ahora, por parte de los docentes. 

3. Del 22 al 26 de junio, se considera la semana de segunda oportunidad para estudiantes atendidos 
durante el aislamiento social a través de la “Estrategia de Continuidad Académica”, es decir, aquellos 
que cursaron las materias de manera virtual. 

4. El periodo intersemestral de capacitación en línea que comprende la actualización y formación 
docente, queda establecido del 29 de junio al 10 de julio. 

5. La fecha límite para solicitud de bajas en el semestre enero-junio de 2020, será el día 10 de julio. 
6. Con el firme propósito de abatir el rezago académico de estudiantes y efectos adversos en la 

eficiencia terminal, los cursos de verano se realizarán en línea del 13 de julio al 21 de agosto, en apego 
a los establecido en el numeral 2, incisos y fracciones que el mismo considera en la Circular No. M00 
/40/ 2020, emitida el 19 de mayo de 2020 

7. La fecha límite para la expedición de fichas será el 22 de julio y el examen de admisión en línea “Desde 
Casa” para nuevo ingreso por parte del Ceneval, será aplicado el 24 de julio.   

8. El periodo de receso vacacional queda establecido del 27 julio al 21 de agosto, reiniciando actividades 
el 24 de agosto, a reserva de las disposiciones que en su momento emitan las autoridades sanitarias, 
de educación y gubernamentales. 

9. El 26 de agosto se publicarán las listas de aspirantes seleccionados con base en los resultados del 
examen de admisión. 

10. Del 24 de agosto al 04 de septiembre y a reserva de posibles cambios derivados de indicaciones 
emitidas por autoridades competentes en materia sanitaria, Secretaría de Educación Pública y/o 
Tecnológico Nacional de México, se retomarán las actividades presenciales, considerando realizar las 
prácticas esenciales identificadas previamente para cada asignatura que así lo demanda como 
complemento de los aprendizajes requeridos. 

11. Del 24 de agosto al 04 de septiembre, se atenderán de manera presencial en las diferentes 
asignaturas, a aquellos estudiantes previamente identificados, que por diferentes motivos 
(Problemas de conectividad, falta de equipo de cómputo o económicos) no hayan podido tomar 
clase y cumplir con las actividades de aprendizaje requeridos por cada asignatura en la modalidad 
virtual durante el periodo de aislamiento, incluyendo segunda oportunidad y entrega de 
calificaciones. 

12. Las inscripciones para el semestre agosto-diciembre 2020, serán el 01 y 02 de septiembre. 
13. La firma de actas de calificaciones se realizará el día 7 y 8 de septiembre. 
14. Las reinscripciones para el semestre agosto-diciembre 2020, serán el 10 y 11 de septiembre. 
15. El semestre lectivo correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 dará inicio el 14 de septiembre, a 

reserva de cambio de fecha, por calendario escolar emitido por autoridades superiores del sector 
educativo o por indicaciones de autoridades sanitarias.  

16. La Institución asume el compromiso de implementar los protocolos y las medidas sanitarias necesarias 
a fin de garantizar la seguridad, higiene y salud en el trabajo.  

17. Las actividades relacionadas con Residencias Profesionales, Servicio Social, Modelo Dual, Bajas del 
semestre enero-junio 2020, proceso de titulación, planes y programas de higiene y salud, se 
realizarán en apego a lo establecido en la Circular No. M00 /40/ 2020, emitida el 19 de mayo de 2020. 

18. Cada departamento académico realizará su propio plan de trabajo, conforme a sus necesidades 
específicas, teniendo como marco de actuación la Circular mencionada en el punto anterior y el 
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Cronograma de actividades para culminar el semestre enero-junio 2020 e inicio de ciclo escolar 
2020-2021. 

 
 

 
 

Sin otro particular por el momento, les envío un afectuoso saludo 
 
 

A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®  

Recibimos Sabiduría Legaremos Desarrollo®  

 

 

 

 

 

 

RAMÓN SOTO ARRIOLA  

DIRECTOR 
 

 

ccp. Archivo  

RSA/jypm* 
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