
  

  

Instituto Tecnológico de Tlalpan 

Dirección 

 

 

 

 

 

Tecnológico Nacional de México 

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 

ISO 9001:2015 

RSAG928 
Inicio: 2015.06.22 

Recertificación: 2018.09.14 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso educativo que comprende 
desde la inscripción hasta la entrega del 

título y cédula profesional de licenciatura. 

 

Av. Cerrada de Santa Cruz #4, San Miguel Topilejo,  
Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 

Tel. 01 (55) 5848 3230 Y 55135151,  
e-mail: dir_tlalpan@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.tlalpan.tecnm.mx 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Tlalpan, Ciudad de México, 06/agosto/2020 

               

 

COMUNICADO 
 

En referencia al Acuerdo SE/II-2020/CA03 y al Boletín SEP no. 175, con fecha del 2 de julio del 2020, donde el 
Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México, señala que el 
Calendario Académico 2020-2021, no está exento de cambios en sus fechas de inicio para el siguiente ciclo 
escolar, “cada uno de los 254 campus del país, estarán en posibilidad de adecuar las fechas de inicio a clases, 
de acuerdo a las indicaciones que emitan los Gobiernos Estatales y el Consejo de Salubridad General”, y de 
la Circular No. M00/43/2020 con fecha del 4 de junio del 2020, firmada por el Director General del TecNM, el 
Dr. Enrique Fernández Fassnacht, donde establece que los titulares de los campus, sean los que consideren 
la reapertura bajo un esquema de regreso escalonado, con procesos de enseñanza-aprendizaje mixtos 
(actividades presenciales y a distancia) emergentes, aprovechando todas las herramientas disponibles y de 
acuerdo al calendario autorizado por la Secretaría de Planeación del TECNM, se emite el siguiente 
comunicado: 

 

I. GENERALIDADES 
 

1. COMITÉ DE SUPERVISIÓN 

Se integrará un Comité de Supervisión cuya función será supervisar y dar seguimiento a las medidas 
sanitarias, verificando que se cuente con los materiales necesarios  de higiene y desinfección, así como que 
se cumplan los protocolos establecidos. 

2. POBLACIÓN VULNERABLE 

La población en situación de vulnerabilidad, se considera aquella que debido a determinadas condiciones 
de salud son más propensas a desarrollar una complicación por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para estos 
casos, deberán presentar diagnóstico médico del ISSSTE en el Departamento de Recursos Humanos y 
realizarán sus actividades en la modalidad a distancia, atendiendo a la naturaleza de las funciones a su cargo. 
Para ello, será indispensable la entrega de su programa de trabajo, a su jefe inmediato.  
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PERSONAL A LA ENTRADA, PERMANENCIA Y SALIDA DE 
LAS INSTALACIONES 

 Mientras exista la posibilidad de contagio por el virus SARS CoV-2 (Covid-19), se deberá actuar 
conforme a las recomendaciones de las autoridades federales y locales para mantener una sana 
distancia, esto es, conservar 1.50 metros de distancia entre persona y persona, aplicable en los 
diversos espacios del plantel.  

 Se deberá evitar la concentración de más de 15 personas, aún en espacios al aire libre. 
 Será obligatorio el uso de cubre bocas y en su caso, de careta, para el ingreso y permanencia en las 

instalaciones. Se recomienda el lavado de manos, periódicamente durante el día o uso de gel 
antibacterial. 

 En caso de presentar malestar o síntomas compatibles con SARS-CoV2 (Covid-19) o enfermedades 
respiratorias, no asistir al plantel ya que no se les permitirá el acceso, quedarse en casa y solicitar 
asistencia médica en los números de emergencia locales. 

 La puerta 3 queda definida como puerta única de entrada peatonal, así como la puerta 2 de salida 
peatonal, las cuales quedarán debidamente señaladas (anexo 3, https://bit.ly/3fr46Mk). 

 Para el caso de los estacionamientos, cada uno cuenta con una sola puerta de acceso,  que será de 
entrada y salida, apegándose a los controles del filtro sanitario; las personas que estén abordo 
deberán apegarse a los controles del filtro sanitario.  

 Se instalará en la entrada del plantel un módulo como filtro de verificación sanitaria para detectar 
cualquier caso sospechoso relacionado con COVID-19, en el que de manera obligatoria cualquier 
persona que desee ingresar se sujetará a las acciones establecidas en el “Protocolo para el regreso 
seguro a las actividades académicas y administrativas en el marco de la nueva normalidad” 
(anexo A, https://bit.ly/31o48zK) 

 Con el objetivo de ordenar el flujo de las personas, se establece un solo sentido en las escaleras, para 
el caso de pasillos y corredores se marcará físicamente la doble circulación. Será obligatorio respetar 
los flujos de circulación dentro de la Institución (anexo 3, https://bit.ly/3fr46Mk). 

 Se establecerá un horario de atención en cada una de las áreas de servicio al público, el cual se hará 
del conocimiento de toda la comunidad. En las filas se vigilará que no excedan de 5 personas con 
una separación de 1.5 metros. 

 Las labores de oficinas deberán realizarse con un distanciamiento de 1.50 metros entre persona y 
persona. Evitar la presencia de personas ajenas en las áreas. 

 El personal que se encargue de recibir documentos y materiales diversos en las oficinas, así como 
también que brinde atención en ventanilla, deberá portar guantes de protección. 

Con el objetivo de evitar contagios y de garantizar el retorno seguro a las actividades académicas y 
administrativas, para el semestre agosto 2020 – enero 2021 se establecen las siguientes acciones: 

a) El horario de atención en todas las oficinas y departamentos será de 9:00 a 18:00 horas, sin excepción. 
 

b) La jornada laboral para el personal directivo y administrativo será de 8 horas efectivas de acuerdo 
con el semáforo y a la clasificación de vulnerabilidad del personal (anexo 2, https://bit.ly/3gw8ifh). 
 

c) Para el personal que solicite tiempo de comida en el plantel, se programará de manera escalonada 
y en lo posible, evitar los encuentros colectivos; se deberá guardar la sana distancia. La persona titular 
del área determinará la dinámica para la asignación horaria en acuerdo con el personal. 
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d) Se promoverá la atención de informes sobre trámites y servicios a través de medios digitales, páginas 
electrónicas oficiales de la Institución, así como por vía telefónica. Asimismo, se promoverá en los 
casos que sea posible la recepción de documentos vía electrónica. 
 
Nota: Cualquier duda o aclaración a los puntos mencionados anteriormente, dirigirse al 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios al correo electrónico admon_tlalpan@tecnm.mx.  
 

4. MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

a) Para cualquier trámite o comunicación oficial, ya sea para el personal o estudiantes, el uso del correo 
institucional con dominio @tlalpan.tecnm.mx, es obligatorio. En caso de no contar con este, 
solicitarlo al correo se_tlalpan@tecnm.mx en caso de estudiantes, para el personal solicitarlo al correo 
cc_tlalpan@tecnm.mx. 

b) La página web oficial del Instituto Tecnológico de Tlalpan se encuentra en la liga: 
http://tlalpan.tecnm.mx/ 

c) Las redes sociales oficiales del Instituto Tecnológico de Tlalpan son: 
i. Facebook: @TecNM Campus Tlalpan 

ii. Twitter: @TecNM_Tlalpan  
iii. YouTube: TecNM Campus Tlalpan 
iv. Instagram: TecNM Campus Tlalpan 

 
 

II. INICIO DEL SEMESTRE LECTIVO 2 DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO 2020-ENERO 2021 

Se acordó por parte del Comité Académico en pleno, que el regreso a clases será escalonado y en 
dos etapas:  

a) La primera etapa iniciará con los alumnos que van a cursar los semestres pares (2, 4, 6, 8, 10 y 12) a 
partir del día 31 de agosto al 15 octubre en la modalidad en línea. El período de prácticas en talleres, 
laboratorios y ejercicios prácticos, se realizará de manera presencial del 16 de octubre al 13 de 
noviembre, el semestre finaliza el 18 de diciembre del 2020. 

 
b) La segunda etapa iniciará con los alumnos que van a cursar los semestres impares (1, 3, 5, 7, 9 y 11) a 

partir del día 21 de septiembre al 13 de noviembre en la modalidad en línea. El período de prácticas 
en talleres, laboratorios y ejercicios prácticos, se realizará de manera presencial del 16 noviembre al 
15 de diciembre y el semestre finaliza el 22 de enero de 2021.  

 
c) Todos los docentes deberán entregar la instrumentación didáctica con las estrategias y programas 

de trabajo, indicando las plataformas y herramientas digitales que van a emplear para las clases en 
línea a sus respectivos jefes académicos, del 24 al 28 de agosto para que sean validados. 

 

e) La entrega de los horarios para los docentes se realizará por el Depto. de División Estudios 
Profesionales, vía correo electrónico a los Jefes Académicos el día viernes 7 de agosto. 

 
f) La distribución de horarios a los docentes por parte de los Jefes Académicos será a partir del 10 de 

agosto, a través de sus correos personales institucionales, cada uno de los docentes deberá confirmar 
la recepción del mismo por la misma vía. 
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III. MODALIDAD MIXTA (GRUPOS FINES DE SEMANA) 

 
El inicio de clases para los alumnos de la modalidad mixta iniciará el día 28 de agosto, finalizando el 
semestre el día 19 de diciembre de 2020. 

 

Por inclusión y no discriminación: Se les informa que a partir del 31 de agosto del 2020, estarán 
disponibles en las instalaciones de plantel, 3 salas con computadoras e internet, para que puedan asistir  
de manera presencial, escalonada y con las medidas de sana distancia, los alumnos y docentes que no 
cuenten con un equipo de cómputo y/o conexión a Internet en sus hogares, previa solicitud por correo 
electrónico al Jefe Académico correspondiente, para que ellos puedan programarlos de manera 
escalonada y notificar al personal de vigilancia,  los días y horas en los que van a asistir a la Institución. 
El horario de atención para este servicio será de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, los correos para 
solicitar el uso de instalaciones son los siguientes: 

Jefe de Ingenierías : ing_tlalpan@tecnm.mx 

Jefe de Ciencias Económico-Administrativas.: cead_tlalpan@tecnm.mx 

Jefe de Ciencias Básicas:  cbas_tlalpan@tecnm.mx 

 

IV. NUEVO INGRESO 
 
Se informa que se aplicará una tercera etapa del examen de admisión para nuevo ingreso el día 12 de 
agosto en modalidad en línea. 
 
Para cualquier información, enviar un correo al Departamento de Desarrollo Académico; 
dda_tlalpan@tecnm.mx, o consultar la página sitio web de nuestra institución 
(http://tlalpan.tecnm.mx/).  
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V. INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES 
 

El proceso se realizará en línea, previa publicación en el sitio web de nuestra institución 
(http://tlalpan.tecnm.mx/), con las instrucciones sobre el procedimiento de las mismas y los periodos.  
 
En caso de que por alguna razón el estudiante tenga que asistir de manera personal al plantel, lo podrá 
hacer previa cita agendada con la Jefa del Departamento de Servicios Escolares al correo 
se_tlalpan@tecnm.mx, y aplicando las medidas necesarias de sana distancia, presentándose al área 
de Servicios Escolares en las ventanillas de atención en el nivel 1, de acuerdo a los siguientes períodos: 

 
a) Período de inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso es del 11 al 14 de septiembre. 
b) Período de reinscripciones para los semestres pares es del 24 al 28 de agosto. 
c) Período de reinscripciones para los semestres impares es del 15 al 18 de septiembre. 
d) Período de inscripciones para los alumnos de modalidad mixta, es del 24 al 28 de agosto. 

 

VI. BAJAS DEL SEMESTRE Y DE ASIGNATURAS AGOSTO 2020 - ENERO 2021 

Se realizarán en línea mediante el envío de la solicitud por correo a los departamentos de Servicios 
Escolares y División de Estudios Profesionales: se_tlalpan@tecnm.mx y dep_tlalpan@tecnm.mx, en los 
siguientes períodos: 

a) Período de bajas de asignaturas de los grupos pares del 28 al 30 de septiembre. 
b) Período de bajas temporales de los grupos pares del 28 al 30 de septiembre. 
c) Período de bajas de asignaturas de los grupos impares del 19 al 23 de octubre. 
d) Período de bajas temporales de los grupos impares del 19 al 23 de octubre. 

 

VII. PROCESO DE TITULACIÓN 
 

Se realizará de manera semipresencial, enviando la solicitud por correo electrónico al Departamento 
de División de Estudios Profesionales :  dep_tlalpan@tecnm.mx,  para que sea programada su cita en 
la institución, en un  horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. 

Los períodos para realizar estos actos son los siguientes: 

a) Actos de recepción profesional del 05 al 09 de octubre (en línea). 
b) Actos protocolarios del 07 al 11 de diciembre (en línea). 

Los protocolos de titulación se realizarán en la Sala Integral de Videoconferencias del nivel 1, de 
acuerdo a la solicitud del egresado y de los jurados que así lo requieran, no excediendo la ocupación 
máxima de la sala que es de 3 personas. 
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VIII. RESIDENCIAS PROFESIONALES 
 

Se realizarán en línea, enviando sus anteproyectos por correo electrónico al Departamento de División 
de Estudios Profesionales: dep_tlalpan@tecnm.mx del 24 al 31 de agosto. 

a) Las Academias revisarán los anteproyectos del 01 al 10 de septiembre, publicando los 
dictámenes mediante el sitio web de nuestra institución (http://tlalpan.tecnm.mx/), el día 11 
de septiembre, siempre y cuando cumplan los requisitos (convenios firmados, ser alumno 
regular y haber tomado la plática informativa). Para verificar enviar un correo a: 
vin_tlalpan@tecnm.mx o dep_tlalpan@tecnm.mx. 

b) La inscripción de la residencia profesional será de manera presencial del 14 al 18 de 
septiembre, en un horario de atención de 15:00 a 16:00 horas en las ventanillas de servicio del 
Nivel 1, para ello deberá solicitar una cita al correo dep_tlalpan@tecnm.mx.  

 

IX. SERVICIO SOCIAL 
 

Las solicitudes de registro al servicio social, se deberán enviar vía electrónica al correo 
serviciosocial@tlalpan.tecnm.mx con copia a vin_tlalpan@tecnm.mx, para poder realizar la inscripción 
correspondiente una vez cumplidos los requisitos establecidos. 

Quienes requieran el oficio de liberación del servicio social concluido, deberán enviar la carta de liberación 
por parte de la institución donde lo realizaron, al correo serviciosocial@tlalpan.tecnm.mx con copia a 
vin_tlalpan@tecnm.mx, para poder gestionar el cierre del proceso. 

 

X. TALLERES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Una vez que terminen el proceso de inscripción o reinscripción de la carga académica, deberán enviar al 
correo ext_tlalpan@tecnm.mx la solicitud del formato de inscripción a las actividades extraescolares, 
adjuntando su horario de clases e indicar el taller o la actividad de su interés. 
 
En caso de que se requiera una atención personalizada, se deberá realizar una cita al correo antes 
mencionado para que sea programada en la institución, en un horario de atención de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas. 
 
Nota: La lista de los talleres y actividades se publicarán a través del sitio web de nuestra institución 
(http://tlalpan.tecnm.mx/), y en las redes sociales oficiales. El formato de inscripción a las actividades 
extraescolares lo podrán bajar de esta misma página o solicitarlo a ext_tlalpan@tecnm.mx. 
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XI. CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 

La impartición de los cursos de idiomas, estarán priorizados en sistemas y plataformas de enseñanza en línea.  
La oferta y los horarios de los cursos de inglés, se publicarán a través de la página web de nuestra institución 
(http://tlalpan.tecnm.mx/), y en las redes sociales oficiales. Las fechas para inscripciones son las siguientes: 
 

a) Alumnos de nuevo ingreso es del 11 al 14 de septiembre. 
b) Alumnos de los semestres pares es del 24 al 28 de agosto. 
c) Alumnos de los semestres impares es del 15 al 18 de septiembre. 

 
 
Para cualquier duda sobre los cursos enviar un correo a leng_tlalpan@tecnm.mx,  

 

XII. SERVICIOS ESCOLARES 
 

Aquellos trámites que sea necesario realizarlos de manera presencial, se harán mediante previa cita al correo 
se_tlalpan@tecnm.mx, en un horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
Para tramites que requieren pago, se deberá enviar por correo electrónico institucional, el comprobante de 
pago a la cuenta rf_tlalpan@tecnm.mx  con copia a se_tlalpan@tecnm.mx  donde especifique en el asunto 
el servicio que solicita y en el texto del correo el nombre, matricula, carrera y semestre del solicitante. 
 
Para trámites de otros servicios que no requieren pago, se deberá enviar vía correo electrónico a la cuenta 
se_tlalpan@tecnm.mx  donde especifique en el asunto el servicio que solicita y en el texto del correo su 
nombre, matrícula, carrera y semestre, para que por ese mismo medio se le haga llegar su respuesta, si es 
una consulta confidencial se le asignará fecha y hora de cita para presentarse al plantel. 
 
Nota: Es importante mencionar que el uso del correo institucional con dominio @tlalpan.tecnm.mx es 
obligatorio para cualquier trámite. En caso de no contar con este, solicitarlo al correo 
se_tlalpan@tecnm.mx 
 
 
XIII. CENTRO DE INFORMACIÓN 

Los usos de las bibliotecas digitales estarán priorizados, para ello es indispensable que todos los usuarios 
tengan el correo con dominio @tlalpan.tecnm.mx, ya que de otra forma no podrán acceder a las mismas. 

El horario de servicio en el Centro de Información serán de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y sábados 
de 9:00 a 14:00 horas, sin embargo, el acceso y uso de los recursos bibliográficos estarán sujetos al 
PROTOCOLO PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL 
MARCO DE LA NUEVA NORMALIDAD (anexo A, https://bit.ly/31o48zK). Por lo que se recomienda el uso de las 
bibliotecas digitales. Los materiales bibliográficos solo serán usados en la sala (no habrá préstamo externo). 

Cualquier usuario que tenga dudas sobre el uso de las bibliotecas digitales podrá pedir ayuda al correo: 
ci_tlalpan@tecnm.mx 
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Tecnológico Nacional de México 

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 

ISO 9001:2015 

RSAG928 
Inicio: 2015.06.22 

Recertificación: 2018.09.14 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso educativo que comprende 
desde la inscripción hasta la entrega del 

título y cédula profesional de licenciatura. 

 

Av. Cerrada de Santa Cruz #4, San Miguel Topilejo,  
Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 

Tel. 01 (55) 5848 3230 Y 55135151,  
e-mail: dir_tlalpan@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.tlalpan.tecnm.mx 

 

XIV. LABORATORIO DE COMPUTO 
 

El horario de atención será de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y sábados de 9:00 a 14:00 horas. El uso 
del equipo estará sujeto a solicitud previa para su calendarización.  

Para apartar un equipo, enviar un correo solicitando el apartado del mismo e indicando la fecha y la hora al 
correo: cc_tlalpan@tecnm.mx. 

 

Cualquier duda en las medidas, lineamientos y procedimientos de los puntos señalados en este comunicado, 
referirse al documento “PROTOCOLO PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA NUEVA NORMALIDAD” (anexo A, https://bit.ly/31o48zK) publicado 
en nuestra página web institucional https://tlalpan.tecnm.mx , redes sociales oficiales o bien comunicarse 
por medio de los correos institucionales a la Subdirección respectiva. 

En caso de presentarse algún cambio en las medidas previstas en este comunicado, se harán de su 
conocimiento de manera oficial. 

Sin otro particular, agradezco su atención. 

ATENTAMENTE 
Excelencia en Educación Tecnológica 
“Nuestro éxito es el éxito de nuestros egresados” 
 
 
 
 
 
 
ROCIO CASTRO GONZÁLEZ 
DIRECTORA 
 

 

C.c.p.- Expediente.  
RCG/sgp 
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