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ASUNTO: Convocatoria de Periodo Sabático 2-2021 
 

 
C.C. DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS  
TECNOLOGICOS FEDERALES, CENTROS Y OFICINAS CENTRALES  
DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, 
Titulo Cuarto Año Sabático, Capitulo Único del Año Sabático, Sección “A”, de los Derechos, hago llegar a 
usted la Convocatoria 2-2021 del Periodo Sabático, con la finalidad de que el personal docente de tiempo 
completo interesado en participar en este programa académico integre el expediente en tiempo y forma 
de acuerdo al calendario indicado en la misma. Se adjunta la siguiente documentación relacionada con 
dicho programa: 

- Políticas Académicas Generales y sus respectivos anexos. 
- Formato para el registro de firmas de la Comisión Dictaminadora. 
- Circular No. 046/2020 de fecha 16 de junio de 2020 signada por el Director General del TecNM. 
- Modelo de convenio para la modalidad C.2 de Estadía. 
- Formatos editables en Office Word para los programas A, B y C. 
- Enlace web: https://cat.tecnm.mx/ 

En relación a trámites de solicitud de periodo sabático de ex directivos que estén interesados en participar 
en esta convocatoria, estos estarán sujetos a los términos y requisitos que ésta misma establece y los 
señalados en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, salvo 
en el proceso de integración del expediente respectivo, cuya revisión estará a cargo de la Comisión Central 
del Año Sabático del TecNM. 

Así mismo, hago de su conocimiento que la comunicación con los Jefes de Desarrollo Académico para 
atender los asuntos relacionados con el Periodo Sabático podrá ser a través de los siguientes correos 
electrónicos: d_docencia06@tecnm.mx y d_docencia0603@tecnm.mx, o mediante la aplicación de 
Microsoft Teams, la cual se encuentra disponible para los correos instituciones de dominio tecnm.mx. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E: 
“Excelencia en Educación Tecnológica” 
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