CON MAS DE 4,000 ESTUDIANTES INICIA EL CICLO ESCOLAR
FEBRERO-JULIO 2021
22 febrero 2021.- Inició en el TecNM Campus Apizaco, el nuevo ciclo
escolar febrero-julio 2021, con clases a distancia para 4,057 estudiantes de
las 9 ingenierías, 3 maestrías y 1 doctorado,
De manera virtual a través de una transmisión se emitió a los estudiantes
un mensaje del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del
TecNM, agradeciendo el esfuerzo que habrán de desplegar en este
singular ciclo escolar, remarcó a los estudiante de nuevo ingreso que están
formando parte de una Institución de Educación Superior, que
actualmente cuenta 254 campus distribuidos en las 32 entidades
federativas de la República Mexicana, en donde realizan sus estudios más
de 620 mil estudiantes, con más de 30 mil maestros que diariamente
participan en el proceso de aprendizaje y en otras actividades sustantivas
como la investigación y el desarrollo tecnológico.

Remarcó que este inicio de clases sigue siendo singular, en virtud de la
contingencia sanitaria derivada de la presencia del virus SARS COV 2
causante de la pandemia de COVID-19, nos ha orillado a todos a tomar las
debidas precauciones para mantener la integridad propia y de la
comunidad, por lo cual los profesores y el personal especializado llevarán
a cabo sus funciones docentes en línea, con la finalidad de lograr en los
estudiantes los aprendizajes esperados.

Al término de su intervención les deseó a los estudiantes todo el éxito en
el proceso de construcción de su carrera profesional en el Tecnológico
Nacional de México.
En esta ocasión, el Mtro. Sergio Octavio Rosales Aguayo, Director del
Instituto, emitió un mensaje de bienvenida a la comunidad del TecNM
Campus Apizaco, al semestre febrero-julio 2021, al personal de apoyo y
asistencia a la educación, a los docentes y a la comunidad estudiantil, que
han escogido al Tecnológico como su casa de estudios.
Miguel Àngel Concha Campos, el presidente del Comité Ejecutivo
Estudiantil de la sociedad de Alumnos del ITA, y Rodolfo Lobatón
Rodríguez, el vicepresidente del C.E.S.A.I.T.A., compartieron con los
estudiantes un mensaje de bienvenida, y les desearon el mayor de los
éxitos para el semestre que inician, recordándoles que el equipo y la
sociedad de alumnos están listos para recibirlos.
Por su parte el Lic. Lauro Carlos Payán Reyes, Delegado de la D-V-111,
agradeció la oportunidad de enviar unas palabras a los estudiantes, para
poder desearles mucho éxito en el inicio de este semestre y que cada uno
de sus objetivos planteados se cumplan, y finalizó exhortándolos a
establecer la empatía con sus profesores y tutores.
Finalmente, cabe hacer mención que, como parte de la formación integral
que reciben los estudiantes en este periodo, en la Coordinación de
Lenguas Extrajeras del Instituto, 3,074 estudiantes, estarán tomando
clases de idiomas, 2,843 inglés, 152 alemán, 79 francés.

Les deseamos que el aprendizaje en este semestre sea exitoso.
¡Enhorabuena!

