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Zacatecas, Zac, 21 de febrero del 2022
Circular Número DIR/ 002/2022

CIRCULAR
A toda la Comunidad Tecnológica y en congruencia con la Circular Número M00/013/2022 de fecha
17/febrero/2022 emitida por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico
Nacional de México, en seguimiento a la Circular SEZ/008/2022 de fecha 20 de febrero de 2022 emitida por
la Mtra. Maribel Villalpando Haro, Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, en conformidad con
la Delegación Sindical D-V-123 de la Sección 61 del SNTE, así como la disminución de casos positivos de
COVID-19 en el estado y finalmente observando el estatus del semáforo de riesgo epidémico, ¡color

verde!, se les comunica que el inicio de clases Presenciales para todos los programas de licenciatura y
posgrado será el día 28 de febrero del presente.
No olvidar que resulta necesario no bajar la guardia ante el COVID-19, por lo que les exhorto a tomar todas
las medidas pertinentes para garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle
convenientemente, como son: usar cubrebocas en todos los espacios; procurar que la ventilación en
espacios cerrados sea de forma natural a través de dejar puertas y ventanas abiertas; mantener la sana
distancia entre personas; conservar periódicamente todas las instalaciones y superficies limpias, con el fin
de evitar la propagación del virus; usar frecuentemente gel antibacterial con base de alcohol al 70%;
lavarse frecuentemente las manos y atender las indicaciones de los filtros sanitarios, entre otras.
Finalmente, no omito mencionar que el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de
Zacatecas mantiene el compromiso de contribuir a la salud de la comunidad tecnológica y reitera el
llamado de las autoridades a dar cumplimiento a los protocolos sanitarios establecidos para la prevención
de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.
Sin más por el momento me despido y quedo de Ustedes.
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