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COMUNICADO 
 
Como medida de prevención ante la contingencia actual que se vive en el País y ante la 
propagación a nivel mundial del virus COVID-19, la administración del Tecnológico Nacional de 
México campus Huatabampo y la Delegación Sindical D-V-98 en común acuerdo, dando puntual 
seguimiento a las indicaciones de las autoridades federales y estatales y como una medida para 
contribuir a las acciones de distanciamiento social y salvaguarda de la salud e integridad de los 
estudiantes y trabajadores del plantel, establecen: 
 
1. Suspensión de las actividades académicas frente a grupo de manera presencial a partir del 

miércoles 18 de marzo de 2020, reanudando labores presenciales hasta el próximo lunes 20 
de abril del presente año. 

2. Actividades académicas de estudiantes y docentes de manera virtual por medios remotos 
(correo electrónico, Moodle, Aula virtual, Whats App, etc.) entre el 18 de marzo y el día 03 de 
abril de 2020. 

3. Para los trabajadores docentes, administrativos y de apoyo a la educación se establece un 
resguardo domiciliario del día 23 de marzo al día 17 de abril del presente año. 

4. Los miembros de la comunidad mayores de 60 años y/o compañeras embarazadas y 
personas con problemas de salud de índole crónico (respiratorios, diabetes, cardiovasculares, 
etc.) están justificados para ausentarse desde el día 18 de marzo reintegrándose a sus 
actividades hasta el día 20 de abril. En el caso del personal docente que le aplique este punto, 
deberá tomar las medidas de comunicación necesarias con sus estudiantes para la 
continuidad académica de los programas de estudio. 

5. Las actividades deportivas, culturales, cívicas, comunitarias, visitas industriales se suspenden 
a partir de la fecha de publicación de este comunicado y hasta nuevo aviso. 

 
Así mismo, es importante resaltar la relevancia de la concientización que este periodo de 
distanciamiento social implica en beneficio de nuestra comunidad, por lo tanto, es importante 
subrayar NO ES UN PERIODO VACACIONAL, sino un tiempo de resguardo para contribuir a la 
contención del coronavirus COVID-19. 
  
Exhortamos a la comunidad a mantener la calma, seguir las recomendaciones y a informarse de 
fuentes confiables y objetivas (www.tecnm.mx/?vista=COVID-19; www.gob.mx/coronavirus)   
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