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COMUNICADO DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA A SU COMUNIDAD: 
 
Con motivo de la contingencia por la pandemia mundial, y con la finalidad de conocer el estado 
en que se encuentra el servicio educativo que impartimos en línea, se realizaron dos reuniones 
virtuales con representantes estudiantiles y docentes el pasado 25 de abril de 2020: 
 

• Con las jefaturas académicas, la planta docente y directiva. 
• Con los jefes de grupo de la comunidad estudiantil y los jefes y jefas de cada una de las 

carreras. 
 
Dentro de los puntos que se destacan con la planta docente, se encuentran los siguientes: 
 

1. Existe un promedio ponderado de un 80% de participación en línea, el restante 20%, se 
reporta que tiene problemas de conectividad, por falta de equipo o Internet y por 
problemas económicos, mismos que propician que algunos alumnos requieran estar 
trabajando en esta cuarentena para apoyar al gasto familiar. A este grupo vulnerable se 
le apoyará en la semana de recuperaciones, para que puedan entregar sus actividades 
que avalan sus competencias desarrolladas, dando así la oportunidad de concluir su 
semestre. 

2. Se expuso que la principal plataforma para las clases a distancia es Google Classroom, 
apoyada con el correo electrónico y  WhatsApp y que se deberán aprovecharse al máximo 
los recursos disponibles de manera general en TecNM virtual 
(https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual) así como los dispuestos por el plantel. 

3. Un número muy reducido de docentes realiza videos tutoriales, se requiere un 
compromiso adicional de parte de los profesores para una mejor interacción   y 
retroalimentación de los alumnos. 

 
En la reunión con los estudiantes se comentó entre otros puntos los siguientes: 
 

1. El promedio ponderado de participación de los grupos es del 80%, lo que ratifica el dato 
reportado con los docentes, es decir hay congruencia en ese dato. 

2. También existe coincidencia respecto a la necesidad de tener clases prácticas en algunas 
materias, sobre todo de las materias de las carreras de Ingeniería Mecatrónica y Sistemas 
Computacionales. 

3. Las clases en línea y la asignación de tareas no siempre se imparten en los horarios 
asignados. 

4. Algunos profesores exageran en la carga de tareas y se desentienden del grupo. 
5. Algunos profesores son poco flexibles con los tiempos de entrega. 
6. Existe incertidumbre respecto a las calificaciones y los métodos que se utilizarán para 

realizar las evaluaciones. 
7. Hay un consenso en las cuatro carreras: Mecatrónica, Sistemas Computacionales, 

Industrial y Gestión Empresarial, en la necesidad de realizar prácticas. 
8. La comunidad estudiantil solicita que los maestros realicen videos tutoriales con la 

finalidad de tener una mejor comprensión de los temas. 
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9. En relación con los trámites de inicio, realización y terminación del Servicio Social y 
Residencias Profesionales como actividades paralelas a las académicas y que forman parte 
de los requisitos para la terminación de la formación profesional de los estudiantes, los 
alumnos que se encontraban realizando dicha actividad antes de la contingencia, se 
acordó dar prórroga para la terminación de dichas actividades, una vez que la contingencia 
termine y se puedan reanudar actividades. 
 
Por lo expuesto se confirma que: 
 

1. Continuaremos con el servicio educativo en línea hasta el 30 de mayo del año en 
curso, de acuerdo con el calendario establecido con anterioridad a la contingencia 
sanitaria, incluso las que imparte la Coordinación de Lenguas Extranjeras CLE. 

2. Se confirma la impartición de cursos de verano.  
3. Se consultó a la Dirección de Servicios Escolares del TecNM y se aprobó que las 

evaluaciones y calificaciones serán válidas siempre y cuando esté firmado por el 
profesor, por lo que se exhorta a los alumnos y profesores para concluir en línea con 
sus programas de estudio del presente semestre. 

4. Se acatarán las disposiciones contenidas en la CIRCULAR No. M00 /038/ 2020, de 
fecha 20 de abril de 2020, emitida por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director 
General del TecNM.  Excepcionalmente, que el Consejo Académico del TecNM, o 
en el caso de que las autoridades competentes en materia sanitaria y/o la 
Secretaría de Educación Pública realicen alguna indicación que implique la 
modificación de alguno de los puntos mencionados en la circular, se informará 
a la brevedad posible para su adopción. 

5. Para ello, llegado el momento, todo el personal del ITIZ, como lo ha venido 
haciendo, pondrá su máximo esfuerzo y empeño para la reanudación presencial 
del servicio educativo, toda vez que el TecNM ha sufrido un recorte presupuestal 
del 75%, así como los ajustes necesarios y pertinentes para la programación  de 
cursos de reforzamiento, segundas oportunidades y preparación del siguiente 
periodo escolar, para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades y objetivos 
superiores, poniendo por delante los intereses de la institución y de su comunidad 
y la garantía de las condiciones sanitarias correspondientes. 

6. Tenemos que reflexionar y analizar para actuar en consecuencia, que estamos en 
momentos de crisis, que ha cambiado el contexto político, social y económico de 
nuestro país y compete a todos nosotros desde la trinchera que ocupamos dar todo 
nuestro esfuerzo y sacrificio por salir adelante fuertes y unidos. 

 
Ciudad de México, 29 de abril de 2020. 
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