
 

Hidalgo, a 17 de marzo de 2020. 

A toda la Comunidad ITLA 

Ante los últimos acontecimientos a nivel nacional y mundial respecto al COVID-19, les informamos 

que el Instituto Tecnológico Latinoamericano ha tomado medidas y precauciones para proteger a 

su Comunidad de los Campus Pachuca y Tula, de acuerdo a su Misión institucional y atendiendo las 

indicaciones de la Secretaría de Salud, así como también, la Secretaría de Educación Pública Estatal 

y Federal. 

Por lo anterior, hacemos de su conocimiento las siguientes medidas: 

 Se constituyó la Comisión de Salud ITLA, formada por: 

o Coordinación y/o Subdirección académica de cada Escuela y Facultad de ITLA 

o Dirección de Bachillerato ITLA 

o Coordinación Médica ITLA 

o Consejo Directivo  

o Dirección de Administración y Finanzas 

 Cualquier integrante de la comunidad ITLA que tenga alguno de los siguientes síntomas: 

fiebre, tos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, cuerpo cortado, dificultad para respirar, 

flema o cansancio, es mejor que permanezca en su domicilio, acudir a la brevedad a su 

centro de salud y solo comunicarse vía telefónica con su Coordinador Académico / 

Administrativo para que se le brinde todo el apoyo y no tenga afectación académica/laboral 

por su condición de salud.  

 Aun así, prevalece la disposición de que personas que asistan a los Campus y que presenten 

síntomas de enfermedad, deberán tomar las medidas pertinentes y serán remitidos a 

valoración por el personal médico o de enfermería, por lo cual permanecerá instalado el 

filtro escolar en el acceso principal de cada campus. 

 El alumnado de nivel bachillerato y licenciaturas escolarizadas, dejará de asistir a clases 

presenciales a partir del lunes 23 de marzo, regresando el lunes 20 de abril. 

 Los alumnos de nivel Licenciatura modalidad semipresencial acudirán a clases presenciales 

hasta este viernes 20 de marzo, regresando el viernes 17 de abril. 

 Los alumnos de nivel licenciatura modalidad express y de posgrado, acudirán a clases hasta 

el próximo sábado 21 de marzo, retornando el sábado 18 de abril de 2020. 

 A partir del presente día martes 17 de marzo y hasta el sábado 21 de marzo, es 

responsabilidad de los alumnos y padres de familia, contestar y enviar diariamente el 

CUESTIONARIO DE CORRESPONSABILIDAD PREVENTIVO DE COVID 19, ordenado por la 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, disponible en: 



 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc32w9_ddtXdIEN3eOhecwgVPdX8QXSUeg9

O_FkisR5qDzY0Q/viewform, así mismo, se adjunta la versión impresa de dicho formato. 

 Las clases para todos los niveles y modalidades educativas a partir del lunes 23 de marzo, 

continuarán impartiéndose usando la modalidad de educación a distancia y no presencial a 

través de la plataforma www.itlaenlinea.mx y de Google Classroom, por lo que es de vital 

importancia que tanto los alumnos como docentes, confirmen el acceso a su cuenta de 

correo institucional @itla.mx. 

 Respecto a los integrantes del H. Claustro Docente, continuarán con la impartición de sus 

clases a distancia en los horarios previamente establecidos. De no contar con el equipo y/o 

servicio de internet adecuado en su domicilio, pueden acudir a las instalaciones de 

cualquiera de los dos campus de ITLA y utilizar nuestros laboratorios de cómputo. 

 Se mantienen las vacaciones de Semana Santa previstas del 8 al 12 de abril de 2020. 

 Se suspenden todas las prácticas deportivas y extracurriculares institucionales hasta nuevo 

aviso. 

 Se cancela todo tipo de eventos o actividades en los auditorios de ITLA que rebasen  de 50 

personas. 

 ITLA continuará abierto, con sus actividades laborales cotidianas, por lo que el personal 

administrativo y de servicios deberá asistir normalmente hasta nuevo aviso. 

 En los dos campus se estará intensificando el protocolo de sanitización y protección 

constante de espacios, así como la sana distancia en reuniones de trabajo, privilegiando: 

o Evitar saludar de mano, beso o abrazo; 

o Evitar compartir alimentos y bebidas; 

o Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel antibacterial; 

o Evitar tocarse la boca, nariz y los ojos. 

 Les Invitamos a mantenerse informados y actualizados sobre las acciones de la institución 

a través de nuestras redes sociales oficiales y en la página web www.itla.mx. 

Debemos estar conscientes de que la primera línea de acción preventiva parte desde nuestras casas, 

actuando con precaución y solidaridad ante esta situación, por lo que se conmina a mantenerse en 

aislamiento preventivo, como medida de protección de salud de toda la comunidad, actuemos en 

forma responsable, manteniendo la calma, evitando asistir a reuniones masivas, traslados 

innecesarios, compras de pánico y evitar promover la desinformación al respecto. 

Atentamente 

D. en I.P. Claudia Eugenia Acosta Benítez 
Rectora Institucional 

ITLA 
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