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        Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., 16/octubre/2021 
     

COMUNICADO 
  
En alcance al comunicado emitido con fecha 01 de octubre de 2021, y considerando un regreso gradual y 
ordenado, se hace de su conocimiento lo siguiente:  
 

I. Actividades académicas 
 

a. A partir del 18 de octubre del año en curso, se incorpora la modalidad de educación presencial e 
híbrida, las cuales se desarrollarán como se describe a continuación: 
 

b. Del regreso a clases modalidad presencial. Se incorpora la modalidad de educación presencial para 
grupos cuya cantidad de estudiantes no rebasan los 24. Dicha modalidad considera la presencia 
física de docentes y estudiantes en aulas, laboratorios y talleres, de acuerdo al horario establecido 
para cada asignatura. Los grupos, número de estudiantes por grupo, así como el aula asignada, se 
muestran en el anexo que acompaña a este documento. 
 

c.  Del regreso a clases modalidad híbrida. Esta modalidad aplica para grupos cuyo número de 
estudiantes es superior a 24 y considera la presencia física de docentes en aulas, laboratorios y 
talleres, mientras que los estudiantes tendrán presencia física en estos mismos espacios 
considerando que solo un 50% asistirá de manera presencial el día que le sea indicado con el 
propósito de respetar la sana distancia. En el caso específico de las clases, el 50% de los estudiantes 
asistirá de manera presencial y el otro 50% recibirá simultáneamente la misma clase de manera 
virtual. Para el siguiente día, los estudiantes que recibieron la clase de manera virtual, ahora se 
presentarán de manera física en el aula y quienes estuvieron de manera presencial tomarán la clase 
de manera virtual y así sucesivamente será para los siguientes días hasta concluir el semestre o se 
tenga otra instrucción al respecto.   
 

d. De la asistencia de estudiantes a realizar prácticas en laboratorios y talleres que pertenecen a 
grupos no considerados inicialmente para regresar de manera gradual el 18 de octubre del año 
en curso. Para los estudiantes cuyos grupos no están inicialmente considerados para regreso 
presencial o híbrido como se muestra en el anexo que acompaña a este documento, y que han 
estado acudiendo a la Institución de común acuerdo con el docente y jefe de departamento de los 
diferentes programas educativos, para realizar prácticas que les permitan el desarrollo de 
competencias establecidas en los diferentes programas que forman parte del plan reticular, 
continuarán con las actividades programadas hasta tener una nueva indicación al respecto por parte 
del docente o jefe de departamento del programa educativo correspondiente.    

 
e. La incorporación a cualquiera de las modalidades descritas con anterioridad, será gradual y 

ordenada, conforme a los documentos normativos referidos con anterioridad, dentro de los cuales, 
de manera específica se encuentra el ACUERDO número 23/08/2021, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, con fecha 20/08/2021, el cual, en el apartado MOTIVACIÓN, fracción I, describe a la 
letra: … “ Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus 
SARS-CoV2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no 
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serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha 
enfermedad grave de atención prioritaria”, por lo que, en correlación con las medidas 
extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud en el marco del artículo 184 de la Ley 
General de Salud, la Secretaría de Educación Pública se encuentra en aptitud de realizar las 
acciones que correspondan en su ámbito de competencia para dar cumplimiento al servicio 
público educativo;(Sic).  
 

f. En toda actividad presencial realizada por docentes, estudiantes y personal involucrado en el 
desarrollo de actividades académicas, se atenderán las instrucciones y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias que apliquen en su momento, así como las establecidas en el documento 
“MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL COVID-19 PARA EL REGRESO SEGURO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 
EN EL TECNM CAMPUS LÁZARO CÁRDENAS”. 
 

g. En el anexo que acompaña a este documento, se encuentran los grupos y modalidad en la que 
regresan, así como la cantidad de estudiantes por grupo y el aula asignada. 

 
h. El jefe de departamento de cada programa educativo, establecerá el mecanismo para informar a 

docentes y estudiantes los grupos que regresan el día 18 de octubre conforme a lo establecido en el 
punto anterior, así como del regreso gradual y ordenado de los grupos faltantes. 
 

II. Actividades administrativas y de servicios 
 

a.  El personal que realiza actividades de carácter administrativo y de apoyo a la docencia, continuará 
desarrollando sus actividades de manera presencial conforme al horario de trabajo establecido por 
el jefe inmediato. 

 
b. Para el desarrollo de actividades presenciales, se atenderán las instrucciones y recomendaciones 

de las autoridades sanitarias que apliquen en su momento, así como las establecidas en el 
documento “MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL COVID-19 PARA EL REGRESO SEGURO DE ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN EL TECNM CAMPUS LÁZARO CÁRDENAS”. 

 
III. Entradas y salidas a las instalaciones del Instituto 

 
a. Acceso de docentes, estudiantes y personal en general 

Se contará con dos entradas, una para acceso de personas con y sin vehículo por la puerta 2, 
también conocida como entrada principal y otra por la puerta 3, solamente para acceso con 
vehículo. Las personas que vayan a ingresar al Instituto sin vehículo, entrarán por la puerta 2 (por 
el área donde se encuentran los torniquetes), a fin de pasar al filtro que considera las medidas 
sanitarias como parte del protocolo establecido por la Institución. Para quienes ingresen con 
vehículo, lo harán por las puertas 2 y 3 (área destinada para este fin), siguiendo los protocolos que 
contemplan las medidas sanitarias establecidos por la Institución. 
. 

b. Salidas del Instituto 
Peatonal:  Los docentes, estudiantes, personal en general, podrán salir de la Institución por dos 
salidas habilitadas. Una salida será por la puerta 1 que se encuentra en frente del edificio A. La otra 
salida será por la puerta 3 ubicada en frente del edificio E por los torniquetes. 
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Vehicular: Por las puertas 2 y 3 saldrán quienes acudan con vehículo por el área destinada para la 
circulación vehicular.   
 

 
 

No omito mencionar que debido a los escenarios cambiantes con que se ha venido manejando la pandemia 
por COVID-19, los puntos mencionados en el presente documento como parte del regreso seguro a labores 
presenciales pueden variar, de acuerdo a las disposiciones emitidas por autoridades sanitarias, educativas, 
federales, estatales y locales. 
 
 
 
Finalmente se hace del conocimiento que, el documento emitido el 01 de octubre del año en curso con este 
mismo fin, queda sin efecto a partir de la publicación del presente comunicado. 
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ANEXO  
 

GRUPOS QUE REGRESAN EN MODALIDAD PRESENCIAL E HÍBRIDA A PARTIR DEL DÍA 18 
DE OCTUBRE DE 2021.     

Grupo 
Cantidad de 
estudiantes 

Aula  
asignada 

Modalidad 

12R 28 G4 Híbrida 

31E 29 G6 Híbrida 

31S 22 M2 Presencial 

31U 28 G4 Híbrida 

32R 27 G2 Híbrida 

32S 25 G1 Híbrida 

51X 29 G1 Híbrida 

52R 23 M6 Presencial 

52T 21 M5 Presencial 

71E 18 D1 Presencial 

71S 24 M4 Presencial 

71T 22 M5 Presencial 

71U 29 G3 Híbrida 

71X 29 G2 Híbrida 

72R 33 G6 Híbrida 

72S 18 D4 Presencial 

91E 19 D2 Presencial 

91S 15 E3 Presencial 

91T 12 
Laboratorio de redes y 

Programoteca 
Presencial 

91U 24 M8 Presencial 

91X 16 K1 Presencial 

92E 23 M7 Presencial 

92S 20 E3 Presencial 

92T 22 
Laboratorio de redes y 

Programoteca 
Presencial 

92V 25 E4 Presencial 

92X 15 K1 Presencial 

93E 3 F10 Presencial 

94V 19 E4 Presencial 
 
 
 


