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Querétaro, Qro., 27/mayo/2020 

 

COMUNICADO 

En referencia a la circular No. M00/40/2020 emitida por el Director General del Tecnológico 
Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht, y en armonía con las disposiciones de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Querétaro y la Secretaría de 
Salud del mismo, se comunica a la comunidad del Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Docencia en Educación Técnica (CIIDET) lo siguiente: 

1. Conclusión del ciclo escolar 2019-2020 
 
a. Disposiciones generales para finalizar el ciclo escolar 2019-2020 en el CIIDET: 

 
1. Se dará continuidad a las actividades académicas en modalidad no-presencial 

para todos los programas de posgrado que ofrece el CIIDET. 
 
2. Se tomarán en cuenta las recomendaciones que emita el Comité Institucional 

de Posgrado e Investigación del CIIDET. 
 
3. Se continuará apoyando en la edición y producción de Recursos Educativos 

Digitales para la preparación y/o adecuación de los contenidos académicos. 
 
4. Se continuará apoyando con la infraestructura en educación a distancia con la 

que cuenta el Centro (plataforma educativa, software para videoconferencias, 
etc.).  

 
5. Se dará continuidad a la actividad directiva y administrativa en modalidad no-

presencial que sea necesaria para finalizar el ciclo escolar 2019-2020. 
 
6. Los servicios de educación continua (cursos y diplomados) que ofrece el Centro 

en modalidad no-presencial se impartirán de acuerdo a lo programado en el 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, previa autorización del 
Departamento de Posgrado. 
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7. Toda discrepancia de interpretación, así como, los casos no previstos en las 
presentes disposiciones serán analizados y resueltos por la Dirección General 
del Tecnológico Nacional de México, a través de la Dirección del CIIDET. 

 
b. Considerando el alto número de contagios que actualmente se tiene en el Estado de 

Querétaro, que el semáforo por regiones se encuentra en color rojo y con el objeto de 
salvaguardar la salud del personal y estudiantes del Centro, se definen las siguientes 
disposiciones: 
 

1. Continuar atendiendo las actividades académico-administrativas de parte del 
personal adscrito al CIIDET de forma no presencial a partir del 1 de junio. 

 
2. Una vez que el semáforo por región se encuentre en color verde y que las 

disposiciones del sector salud lo permitan, se regresará a las actividades 
presenciales. 

 
c. El Gobierno del Estado de Querétaro, a través del comunicado con fecha del 13 de mayo 

del presente año, informó que el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro ha decidido 
que, derivado de las recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud del Estado y 
del Comité Técnico, a fin de anteponer el cuidado de la salud de las y los estudiantes y 
los maestros, y disminuir el riesgo de propagación del virus COVID-19, a partir del 1 de 
junio de 2020 el servicio de educación del nivel básico, público y privado, mantendrá 
las estrategias de educación a distancia, establecidas por la Autoridad Educativa. 
 
El 14 de mayo del presente año, se publicó el comunicado 028/20, en el que el Secretario 
de Educación del Estado de Querétaro, precisó que, apegados a la instrucción que dio 
el gobernador, se determinó que la medida se extienda a todos los niveles educativos 
del Estado (educación básica, media superior y superior) con el fin de anteponer el 
cuidado de la salud de las comunidades escolares y educativas de todo el Estado. 
 
En concordancia con las disposiciones emitidas por las autoridades del Estado de 
Querétaro y las del Tecnológico Nacional de México, en su circular no. M00/40/2020 con 
fecha 19 de mayo de 2020, el CIIDET mantendrá las estrategias de educación a distancia 
a partir del 1 de junio. 

 
d. El CIIDET tiene programado para el día viernes 29 de mayo el envío del calendario 

académico a la Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional con 
copia a la Secretaría Académica, de Investigación e Innovación para indicar la fecha de 
finalización del ciclo escolar 2019-2020. 
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2. Cursos de Verano 2020 

No aplica para el CIIDET 

3. Residencia Profesional, Servicio Social y Modelo Dual 

No aplica para el CIIDET 

4. Bajas del semestre enero-junio 2020 

El Centro se apega a la instrucción administrativa en relación a la procedencia de baja 
temporal y al tratamiento administrativo que se indica para dichos casos. 

El calendario del periodo enero - junio 2020 del CIIDET, se mantiene sin modificaciones, el 
último día de clases será el 12 de junio del presente año, por lo que las solicitudes de baja 
temporal se podrán recibir a más tardar el día 29 de mayo del presente año. 

5. Examen de admisión de estudiantes de nuevo ingreso 

Se tomará en cuenta el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias y las recomendaciones que emita el Comité Institucional de Posgrado e 
Investigación del CIIDET. 

6. Evaluación al Desempeño Docente por los Estudiantes 

Por esta ocasión la aplicación de la evaluación al desempeño docente por los estudiantes 
del periodo enero - junio 2020, quedará a consideración del Consejo de Posgrado de cada 
uno de los programas, sin afectación a los docentes que participen en convocatorias 
futuras que soliciten dicha evaluación. 

7. Atención al Retorno de la Contingencia 

El Plan y Programa de Higiene y Salud del Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Docencia en Educación Técnica (CIIDET) se encuentra en desarrollo, se difundirá con 
oportunidad y se aplicará en cuanto se reanuden las actividades presenciales. 
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8. Proceso de Titulación 

Los trámites administrativos que operan en el Centro se adecuarán en atención a los 
mecanismos referidos en la circular M00/40/2020 en su Anexo I, con las precisiones 
necesarias aplicables al posgrado. 

En este sentido, en días posteriores se dará a conocer el procedimiento interno para 
instrumentar el Acto para la obtención del Grado durante el periodo de contingencia 
epidemiológica y distanciamiento social por el SARS-CoV-2 (COVID-19) de los programas 
de posgrado del CIIDET.  

9. Inicio del semestre lectivo 1 del ciclo escolar 2020-2021 

Para el inicio del semestre lectivo 1 del ciclo escolar 2020-2021 se atenderán las indicaciones 
del calendario oficial del TecNM. 

10. Disposiciones Generales 

Se atenderán las disposiciones generales que se den a conocer por las instancias oficiales 
que apliquen al CIIDET, dependiendo de la evolución de la pandemia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

Calidad para la calidad en educación superior tecnológica® 
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