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CIRCULAR R/02 

 
 

Tulancingo, Hgo, 30 de abril 2020. 

 

 
CC Directores y Coordinadores de Programas Educativos  

Personal Académico y Administrativo  

Estudiantes 

 

Apreciables todos: 

 

En relación a la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y en atención a lo 

establecido por las Autoridades Educativas Federales y Estatales de ampliar el 

periodo de contingencia sanitaria hasta el 30 de mayo del presente año, se 

comunica lo siguiente: 

 

I. Respecto al Cuatrimestre (enero-abril 2020).  

 

a. Concluye el cuatrimestre el día 30 de abril. 

b. Los estudiantes que se van a presentar Nivelación, deberán observar 

lo previsto en el Reglamento de Estudiantes y seguir el procedimiento 

establecido: ingresar a plataforma, generar sus referencias y 

presentar sus nivelaciones a distancia del 04 al 07 de mayo. 

c. Los estudiantes que durante el periodo de contingencia no contaron 

con acceso a Internet, deberán hacer entrega de sus carpetas de 

evidencia del 1 al 5 de junio, atendiendo las respectivas rúbricas de 

evaluación que sus docentes les entregaron. 

 

II. El inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2020, será a partir del 11 de mayo en 

los medios establecidos en este periodo de contingencia (en línea o 

convencional), para la reinscripción:  
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a. Los estudiantes regulares se reinscribirán del 01 al 15 de mayo, 

siguiendo el procedimiento establecido: ingresar a la plataforma, 

descargar su referencia bancaria y realizar el pago de colegiatura. Se 

recomienda conservar copia del registro de pago bancario para 

aclaraciones si fuesen necesarias.  

 

b. Para los estudiantes con estatus Pendiente por la falta de entrega de 

evidencias en el periodo de Contingencia, su reinscripción se realizará del 

08 al 12 de junio, una vez entregada su carpeta de evidencias y hayan 

acreditado las asignaturas. 

 

Cualquier situación no prevista en este documento será atendida por las instancias 

correspondientes. 

 

En caso de dudas o aclaraciones, ponemos a su disposición los siguientes correos 

de contacto: 

 

Dirección Académica: elena.hernandez@utectulancingo.edu.mx 

Dirección de Planeación: cbeto@utectulancingo.edu.mx 

Dirección de Administración: oris_estel@utectulancingo.edu.mx  

Departamento de Servicios Escolares: dhernandez@utectulancingo.edu.mx 

Rectoría:  rectoria@utectulancingo.edu.mx 

 

La salud pública es responsabilidad de TODOS, es momento de Cuidarnos y 

Quedarnos en casa. 

 

Agradeciendo su invaluable colaboración para beneficio común, reciban un cordial 

saludo. 

 

Atentamente 

 

 

Mtro. José Antonio Zamora Guido 

Rector 
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