Instituto Tecnológico de Zacatecas

Zacatecas, Zac. 24/enero/2022
Circular Número DIR/001/2022
CIRCULAR
A toda la comunidad del Instituto Tecnológico de Zacatecas, en congruencia con la circular
Número M00/003/2022 de fecha 04/enero/2022 emitida por el Dr. Enrique Fernández
Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México, del acuerdo derivado de la
reunión de Trabajo Interinstitucional del 21 de enero del 2022 de la Secretaría de Educación del
Estado de Zacatecas, en conformidad con la Delegación Sindical D-V-123 de la Sección 61 del
SNTE y ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en el estado, se les comunica que el
inicio de clases será el día 8 de febrero del presente de manera virtual.
Así mismo el regreso seguro a las actividades presenciales tanto del personal docente como del
personal de apoyo y asistencia a la educación seguirán siendo de manera presencial, híbridas o
a distancia, así como en horarios escalonados y de manera gradual y progresiva, distribuyendo
la presencia de la comunidad de manera tal, que la sana distancia, en aplicación conjunta de
otras medidas sanitarias, sea un factor que evite los contagios de la enfermedad causada por el
virus SARS-CoV-2.
No omito mencionarles 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.
Finalmente se les notifica que de haber modificación en las disposiciones, criterios y
recomendaciones emitidas por las autoridades competentes se les hará de su conocimiento
oportunamente.
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