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Ciudad de México, 29/Septiembre/2021 
Oficio Circular ITBB/001/ 2021 

 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS 
PRESENTE 
 
Para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Acuerdo número 23/08/21, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2021; en el que se establecen 
diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades 
del servicio público educativo de forma presencial responsable y ordenada; atendiendo las 
Medidas generales de promoción de la salud, seguridad sanitarias y esquema de trabajo en el 
regreso a las actividades presenciales establecidas por el TecNM. 
 
Me permito notificar que, a partir del próximo lunes 4 de octubre de 2021, se retoman las 
actividades académicas de manera PRESENCIAL DE MANERA GRADUAL, FLEXIBLE, BAJO 
UN ESQUEMA ORDENADO Y ALTERNADO. 
 
Para salvaguardar la salud e integridad de la comunidad tecnológica se seguirán protocolos 
de ingreso y permanencia en todos los espacios en el campus, establecidos en la 
“ESTRATEGIA DE REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS”. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará en modalidad hibrida, que consiste en 
continuar con sesiones en línea y actividades presenciales en el campus. 
Para salvaguardar la salud de nuestros estudiantes atendiendo las medidas de sana distancia, 
las actividades presenciales se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la siguiente 
programación: 
 

Día Carrera Semestre 
Lunes y miércoles 

Todas las carreras 
1er y 3er 

Martes y jueves 5to y 7mo 
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Los estudiantes que se encuentran radicando fuera de la región podrán continuar con las 
actividades académicas en la modalidad virtual, las clases presenciales serán grabadas 
simultáneamente por el profesor a través de Meet, permitiendo la interacción de los 
estudiantes que participan en ambas modalidades.  
Para tener acceso al campus deberán portar de manera obligatoria cubrebocas y mostrar su 
credencial en la caseta de acceso. Los alumnos de primer semestre deberán tramitar su 
credencial la primera semana de regreso a las actividades presenciales. 
 
Atender el protocolo establecido en el filtro de la caseta de control de accesos. 

Filtro de ingreso vehicular y peatonal,  
Toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial. 
Captura de código QR con escáner de celular para realizar cuestionario de control de 
detección de posibles casos COVID-19 
Se restringe el acceso al campus a toda persona que presente los siguientes síntomas: 

• Fiebre (superior a 37.3 ° C [99.1° F])  
• Tos o dificultad para respirar. 

En caso de tener sospecha de contagio o presentar algún síntoma relacionado con COVID-19, 
acudir al servicio de salud, reportar a su tutor y continuar con las sesiones en línea. 
 
Es importante atender las medidas específicas para de uso y permanencia en cada espacio de 
acuerdo con las ESTRATEGIAS DE REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES (ANEXO1). 
 

¡BIENVENDOS DE VUELTA AL TecNM CAMPUS BAHÍA DE BANDERAS! 
 
A T E N T A M E N T E  
Con lealtad a México, Trascender la Tecnología.  
 
 
VIOLETA GARNICA ROMERO 
DIRECTORA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS 
C.c.p.  Verónica Cristina García Hernández. Subdirección Académica 
 Adrián Maldonado Gasca. Subdirección de Planeación y Vinculación 
 María Patricia Villegas Gómez. Subdirección de  
 VGR/vcgh/fsc  


