Instituto Tecnológico de Saltillo

Saltillo, Coahuila, a 26 de agosto de 2021.

COMUNICADO
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO
P R E S E N T E.Por este medio, el Instituto Tecnológico Saltillo le hace saber a su comunidad estudiantil que
derivado de la aprobación de las autoridades competentes en materia educativa tanto federales
como estatales sobre la reactivación de actividades académicas presenciales; y en estricto
cumplimiento a los protocolos de sanidad definidos por las autoridades en materia de
salubridad competentes, que a partir del lunes 30 de agosto del 2021 se reanudarán
actividades académicas presenciales para un grupo de materias que se sitúan en la retícula
en los módulos de especialidad y de séptimo semestre en adelante, en su mayoría las
asignaturas seleccionadas definen las competencias finales de egreso y que se consideran
claves para la competitividad de nuestros alumnos. El resto de las materias se seguirán
impartiendo de manera virtual, sin embargo, al ser un plan de reactivación de tipo dinámico,
está contemplado que cada vez más grupos se vayan integrando a la modalidad presencial de
manera gradual cuando las condiciones lo permitan, en apego absoluto a las disposiciones de
las autoridades competentes, privilegiando la salud de nuestra comunidad institucional.
Los docentes de las materias para el primer bloque de actividades presenciales, se contactarán
con sus alumnos a través de la (s) plataforma (s) previamente establecida (s) al inicio de
los cursos para tratar los puntos en materia de logística necesarios referentes al inicio de las
actividades presenciales de acuerdo al Plan de Trabajo Institucional emitido el día 25 de agosto
del 2021 y publicado en la página web del Instituto.
En este semestre de regreso a la normalidad escolarizada presencial, el Instituto Tecnológico de
Saltillo como institución líder a nivel nacional en educación superior continuará con su misión
de preparar a sus alumnos como formador de recursos humanos de la más alta calidad que el
país demanda.
Sin más por el momento reciban un afectuoso saludo.
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