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COMUNIDAD DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS ALTIPLANO DE TLAXCALA
En el TecNM/Campus Altiplano de Tlaxcala (ITAT) se han mejorado los procesos que
sustentan la formación académica por competencias profesionales, haciendo el uso
de las tecnologías de la información para poder mantener la atención a distancia, de
tal manera que el contacto de docentes y estudiantes puede darse de una manera
eficaz.
Todo lo anterior implicó un trabajo enorme de parte de todo el equipo del ITAT
(personal directivo, docente, administrativo) así como de su comunidad estudiantil,
que tiene el compromiso de mantener el paso a la nueva modalidad de enseñanza
que se desplegó de una manera impresionante, aprovechando el recurso tecnológico
del que dispone el ITAT.
Por ello en apego a las directrices del Tecnológico Nacional de México (TecNM), así
como al cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Federal y Estatal; el ITAT
cuenta con una estrategia de Retorno Seguro a las Actividades Esenciales, de manera
que se despliegue un modelo híbrido de enseñanza, el cual combine el uso de una
plataforma educativa en línea y el desarrollo de prácticas presenciales que
contribuyan al Aprendizaje Significativo requerido por el modelo por Competencias, es
por ello que el compromiso de toda la comunidad del ITAT debe ser respetar todas las
medidas de prevención dentro y fuera de las instalaciones.
Al personal docente, le agradecemos el gran compromiso para preparar y dar
seguimiento a los cursos, así como a las actividades asignadas para el actual semestre,
recordándoles que el beneficio es para la comunidad estudiantil en su formación
profesional.
A la comunidad no docente, se agradece el compromiso y trabajo realizado para
mantener las instalaciones en condiciones seguras para el retorno de actividades, así
como la continuidad de los procesos administrativos necesarios para atención de toda
la comunidad del ITAT.
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A la comunidad estudiantil, les invitamos a sumarse al esfuerzo para aprovechar los
recursos disponibles, dedicar el tiempo para el cumplimiento de las actividades que
tengan encomendadas durante el desarrollo del semestre agosto – diciembre 2021.
Recordando que las circunstancias actuales exigen que sea mayor la responsabilidad
en el trabajo que realiza cada uno de los actores que conformamos el Campus
Altiplano de Tlaxcala.
En representación de esta gran Institución y al acércanos a los 39 años de trayectoria
en la impartición de Educación Superior, les doy la más CORDIAL BIENVENIDA a este
nuevo ciclo escolar 2021-2022, deseándoles éxito en todas las actividades que se
desarrollen.
FRATERNALMENTE
Vida, Tierra, Ciencia®

M.I. ELIUBÍ ECHEVERRÍA LANDÍN
DIRECTOR
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