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Universidad Tecnológica de Tulancingo 

 

Tulancingo, Hgo., a 03 de enero de 2022 

CIRCULAR R/001/2022 

 
Asunto: Inicio de cuatrimestre enero-abril 2022 

 
Al Personal Docente y Administrativo: 
 
 
Esperando se encuentren muy bien y deseándoles un extraordinario año nuevo 2022, por indicaciones 
superiores, respecto al cuatrimestre enero-abril 2022, y al inicio del mismo marcado en el calendario 
institucional oficial con fecha 05 de enero, me permito comunicar a ustedes que, atendiendo las últimas 
instrucciones de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, sobre las medidas para evitar el 
contagio ante COVID-19, el retorno del personal no académico será bajo la modalidad de trabajo a 
distancia (home-office) desde el 05 de enero hasta el día lunes 17 de enero. 

No omito mencionar que existe personal que asistirá de manera semi-presencial o híbrida la institución, lo 
cual será programado y calendarizado por la Dirección de Área correspondiente, y estará en función de las 
actividades sustantivas que deban cubrirse de manera presencial inherentes a su responsabilidad. 

Para el caso del personal docente, así como los estudiantes de todos los Programas Educativos 
iniciarán el cuatrimestre en la modalidad a distancia. 

Estas medidas tomadas por las autoridades sanitarias buscan evitar algún posible contagio y la propagación 
del virus entre la comunidad universitaria. 

Sigamos cuidándonos, les invito a permanecer en la seguridad de sus hogares y continuar aplicando las 
medidas preventivas. 

Agradeciendo su invaluable colaboración para beneficio común, les reitero las seguridades de mi mayor 
consideración. 

A t e n t a m e n t e 

 

Mtro. José Antonio Zamora Guido 

Rector 

  c.c.p. Ing. Juan Benito Ramírez Romero. Subsecretario de Educación Media Superior y Superior. SEPH. 
              L.D. Carlo Rubén Ubilla Ramírez. Titular del Órgano Interno de Control-UTT. 
              archivo 

http://www.utectulancingo.edu.mx/

		2022-01-03T11:09:33-0600
	JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO




