
 
 

 

 

22 de marzo de 2020 

 

Estimado estudiantes: 

 

Esperamos te encuentres bien. Para el Tec de Monterrey la seguridad y el bienestar de sus 

alumnos siempre han sido las más altas prioridades. Como ya sabes, los cursos se reanudarán en 

formato en línea a partir del próximo lunes y continuarán en ese formato al menos hasta el 13 de 

abril. Hemos estado monitoreando continuamente la situación de la pandemia del COVID-19 en 

el mundo y particularmente en México y aún existe mucha incertidumbre al respecto. Es por eso 

que hemos tomado la siguiente decisión: 

Todo alumno de intercambio, study abroad o independientes en el Tec de Monterrey, ya sea de 

nivel licenciatura o maestría que decidan regresar a su país de origen, podrán continuar sus 

clases en línea siempre y cuando cumplan con las actividades establecidas en clase tanto 

sincrónicas como asincrónicas, incluyendo las evaluaciones de aprendizaje. 

La única excepción son los estudiantes que están participando en actividades clínicas, 

especialidades médicas y cursos de alta especialidad. Dada la naturaleza de estos programas, 

no podrán ser llevados a cabo en línea; por lo tanto serán suspendidos hasta nuevo aviso. 

 

Para estudiantes que participan en una práctica profesional o proyecto de investigación, la 

entidad organizadora en cada campus determinará una posible solución caso por caso. 

Con esta información, puedes tomar una mejor decisión sobre si volver a casa o continuar en 

México. Por favor ten en cuenta que la situación parece escalar día con día y ambas opciones 

tienen sus propios riesgos. Considera el cierre de fronteras y los vuelos limitados así como la 

recomendación de auto asilamiento que solicitamos tengas muy presente en caso de 

permanecer en el país.  

Confiamos que tomarás la mejor decisión para ti y nos gustaría saber si piensas quedarte o 

regresar a casa; por esa razón, queremos pedirte de favor que completes el siguiente 

cuestionario corto. Este cuestionario es diferente al que enviamos al inicio de esta semana. 

Puedes acceder al cuestionario aquí. 

También continuamos hacienda énfasis en las medidas de prevención para evitar el contagio 

del COVID-19. Si estás planeando quedarte en México y tienes planes de viaje, te 

recomendamos que los pospongas y que te quedes dentro de casa con el menor contacto 

exterior posible.  

 

https://forms.gle/MP3nFUYryTDUzQp77


 
 

 

 

Si tienes preguntas o dudas por favor contacta a tu asesor de estudiantes internacionales en tu 

campus del Tec de Monterrey. 

 

Saludos, 

 

Oficina Nacional de Servicios para Alumnos Internacionales 

Tecnológico de Monterrey 

 


