26 de mayo del 2020

A LA COMUNIDAD DEL TECNM CAMPUS CHIHUAHUA
Atendiendo las instrucciones de todos los ámbitos gubernamentales, y muy en especial de nuestras autoridades
superiores en el TecNM, referente a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (causante de la
enfermedad COVID-19) se les informa que, una vez que se ha concluido la consulta y sensibilización de quienes
conformamos esta institución, hemos determinado en el seno del Comité Académico, las siguientes consideraciones:
El estudiantado que realizó el Servicio Social durante el semestre Enero-Junio 2020 y que, por cuestiones de la
contingencia sanitaria, no completó los reportes bimestrales, será liberado con la carta de terminación y evaluación
de desempeño, por parte de la dependencia donde realizó dicho servicio social, con la finalidad de que no se vea
afectado en futuros trámites. La evaluación de desempeño y carta de terminación serán gestionadas por este
instituto, evitando la movilidad del estudiantado cumpliendo así con las recomendaciones de la Secretaría de Salud.
La liberación del servicio social deberá ser consultada por la parte interesada a partir del 19 de junio del año en curso
en el sistema integral de información (SII).
Los casos no previstos en este supuesto serán analizados a través de solicitud presentada ante el Comité Académico
de la institución.

Lo aquí dispuesto referente al Servicio Social del semestre enero-junio 2020 se apega al numeral
3 de la circular No. M00/40/2020 de fecha 19/mayo/2020 emitida por el Director General del
TecNM el Dr. Enrique Fernández Fassnacht.:

https://bit.ly/2TlnaDH

Utiliza este enlace para plantear casos no previstos en este comunicado
Por lo anterior, nadie está obligado a asistir a la institución o alguna dependencia para hacer entrega de
documentación relacionada con el servicio social evitando así que se ponga en riesgo la salud del estudiantado,
docentes, personal y/o sus familias, por lo que hacemos un llamado a sumarse a los acuerdos y a las
recomendaciones que esta contingencia nos exige.
#TrabajemosConResponsabilidad

#PrimeroTuSalud

#PanterasEnCasa
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