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Ciudad de México, 30/abril/2020 

 
Convoca Fernández Fassnacht a unir esfuerzos 

durante la contingencia provocada por el COVID-19 
 

• Destacó el compromiso y esfuerzo de sus estudiantes, docentes, investigadores, personal 
administrativo y egresados durante las distintas fases de la contingencia sanitaria 

 
Ciudad de México, 30 abril de 2020. TecNM/DCD. En el marco de la emergencia sanitaria que vive el país, los 
254 campus del Tecnológico Nacional de México, TecNM, han hecho un gran esfuerzo por continuar con sus 
actividades académicas y administrativas, a través de distintas herramientas y recursos que ofrecen las TIC, 
garantizando así la atención con calidad a sus estudiantes, destacó Enrique Fernández Fassnacht, director 
general del TecNM. 
 
En ese sentido, a través de la plataforma digital, el titular del TecNM convocó a una reunión nacional a la 
comunidad directiva que está al frente de los 254 campus, federales, descentralizados, centros y CRODE, 
para trabajar en acciones que permitan el desarrollo óptimo de las actividades escolares, así como mantener 
las acciones de apoyo solidario al sector salud que atiende los efectos pandemia COVID-19. 
 
Fernández Fassnacht, destacó las aportaciones del TecNM al sector salud, así como el compromiso y esfuerzo 
de sus estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y egresados durante las distintas fases 
de la contingencia, ya que mediante la elaboración y donación de mascarillas, ventiladores y gel antibacterial 
contribuyen en las acciones de seguridad y cuidado del personal de salud; así como en la reparación y 
mantenimiento de equipo.  
 
Por otra parte, señaló que los campus deben velar por la seguridad de sus comunidades, por lo que hizo un 
llamado para tener flexibilidad, tanto en el regreso gradual a las actividades presenciales, como en los 
trámites de estudiantes, personal docente y de apoyo a la educación, con el propósito de disminuir riesgos 
de contagios. 
 
Reiteró que las actividades prevén un regreso gradual el día primero de junio, considerando las disposiciones 
oficiales de la Secretaría de Educación Pública y Autoridades de Salud, por lo que enfatizó que, “se deben 
planificar diversos escenarios para que pueda darse un regreso en condiciones seguras para la comunidad 
TecNM”. 
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“Cuentan con todo nuestro apoyo para desarrollar los protocolos indispensables para los estudiantes en 
materia de titulación, cursos de verano y residencias profesionales”, aseguró el titular del TecNM.   
 
Las personas titulares de los 254 campus del TecNM expusieron sus dudas e inquietudes, con el objetivo de 
buscar alternativas para aquellos jóvenes que han tenido dificultades para tener acceso a la plataforma 
virtual y continuar con sus estudios a fin de no afectar su avance. 
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