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Villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, 25/mayo/2020 
 

DICTAMEN 001/2020 
 
Con base en la Circular No. M00/40/2020 emitida por el Director General del TecNM el día 19 de 
mayo del presente año en la que se emiten los lineamientos que corresponden a fin de lograr la 
conclusión satisfactoria del ciclo escolar 2019-2020 en los institutos tecnológicos federales y 
centros, los cuales en su número 1. “Conclusión del ciclo escolar 2019-2020” inciso a), enuncia lo 
siguiente: “se faculta a las personas titulares de los institutos tecnológicos federales y centros 
de investigación a emitir las disposiciones necesarias para finalizar el ciclo escolar 2019-2020… 
previa consulta al comité académico respectivo”. Por lo anterior el Comité Académico del 
Tecnológico Nacional de México campus Zona Olmeca establece las siguientes disposiciones:  
 

1. Las clases del semestre enero-junio/2020 continuaran y se concluirán de manera no 
presencial. 

2. Todo docente, en la medida de las posibilidades, deberá mantener comunicación con sus 
estudiantes, por cualquier medio digital que considere adecuado para realizar sus 
actividades docentes, informando al jefe del Departamento de Ingenierías el medio 
definido. 

3. Todo docente deberá presentar las evidencias de las estrategias implementadas; 
señalando los recursos pedagógicos virtuales empleados para el desarrollo de los temas 
de las asignaturas impartidas. Dichas evidencias deberán ser enviadas en las fechas 
indicadas por el jefe del Departamento de Ingenierías, por el medio digital establecido. 

4. El regreso presencial del personal docente a las instalaciones se realizará cuando la 
Dirección del Tecnológico Nacional de México campus Zona Olmeca lo indique y en 
apego a las disposiciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal armonizadas con 
las disposiciones del Gobierno Estatal, considerando siempre lo que más beneficie a la 
integridad de la comunidad y el cumplimiento de los objetivos académicos. 

5. Los estudiantes que presenten algún caso especial, ya sea por motivos de salud o 
técnicos (falta de internet, equipo de cómputo, etc.) no puedan cumplir con sus 
actividades académicas de manera virtual o cumplir con los tiempos establecidos, 
deberán notificarlo a sus respectivos docentes y/o a la División de Estudios Profesionales, 
presentando las evidencias correspondientes que demuestren su situación especial; y en 
caso de ser validadas se brindará el apoyo académico requerido para cumplir con sus 
actividades académicas. 

6. El cierre del periodo escolar enero-junio/2020 se realizará el día 26 de junio de 2020 a las 
15:00 horas, por lo cual el personal docente deberá concluir el registro de calificaciones 
finales para esa fecha y hora, incluyendo la entrega de las evidencias requeridas al 
Departamento de Ingenierías. 

7. El periodo de impresión y firma de actas de calificaciones, se realizará del 29 de junio al 3 
de julio en el departamento de Servicios Escolares en horario de 10:00 a 14:00 horas. Para 
los docentes que no puedan asistir al instituto o por disposiciones de las autoridades de 
salud esté restringida la movilidad, el docente deberá desde su correo institucional enviar 
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un correo electrónico a la dirección electrónica se_zolmeca@tecnm.mx, solicitando a la 
jefa del departamento de Servicios Escolares la impresión de las actas correspondientes, 
con el compromiso y responsabilidad de pasar a firmarlas en cuanto las condiciones lo 
permitan. 

8. Se recomienda estar atentos a la publicación de comunicados en la página oficial y redes 
sociales de nuestro instituto, debido a que pueden emitirse disposiciones adicionales, 
dependiendo de la evolución de la pandemia en nuestro estado y municipio.  

9. Toda situación académica extraordinaria que se presente a partir de esta fecha, deberá 
ser notificada y/o solicitada por correo electrónico al Departamento de Ingenierías. 

 
Las disposiciones contenidas en el presente documento estarán sujetas a los cambios o ajustes 
indicados por las autoridades sanitarias y/o educativas federales o estatales, las cuales 
oportunamente se les hará saber de su conocimiento. 
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