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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
La Paz, B.C.S., 17/marzo/2020 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS LA PAZ 
COMUNICADO COVID-19 

 
Se informa a la comunidad tecnológica, que en virtud de la declaración de pandemia de 
CORONAVIRUS (COVID-19) realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TecNM 
campus La Paz, adopta las siguientes medidas emergentes: 

 Se suspenden actividades académico-administrativas a partir del día 23 de marzo 2020 al 
17 de abril 2020. 

 Respetuosamente les pedimos guardar cuarentena bajo la modalidad de 
distanciamiento social según las recomendaciones de la OMS, recordar que NO SON 
VACACIONES, sino días de resguardo en casa para la no propagación del VIRUS 
COVID 19. 

 En caso de que alguna o algún integrante de la comunidad tecnológica presente 
síntomas (fiebre, tos, dificultad para respirar), acudir al médico, y en caso de ser 
diagnosticado con el COVID-19, favor de reportarlo a la dirección del Instituto. 

 Las y los docentes deberán crear estrategias desde este momento (utilizando medios 
electrónicos y/o virtuales) con sus estudiantes para que, durante el periodo del 23 de 
marzo al 3 de abril 2020, continúen con el programa de asignaturas según corresponda. 

 Se cancela hasta nuevo aviso, todo evento académico o acto de carácter oficial que 
implique el conjunto de varias personas. Los eventos programados tales como congresos, 
jornadas que requieran pago de inscripción, únicamente podrán realizar el registro por 
medio de la página oficial del Instituto www.lapaz.tecnm.mx, y el pago podrá efectuarse 
hasta que el evento se confirme 

 Estar al pendiente de los comunicados y medidas de salud que emita Gobierno Federal, 
Secretaría de Salud, Secretaria de Educación Pública y/o la Organización Mundial de la 
Salud, así como del Portal y Facebook oficial del Tecnológico Nacional de México y del 
TecNM campus La Paz. 

La responsabilidad social depende de la contribución de cada uno de nosotros, del 
cuidado propio y a su vez del cuidado de los demás. #TodosSomosTecNM  

A T E N T A M E N T E 
“Ciencia es Verdad, Técnica es Libertad” 
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