Tula de Allende, Hidalgo a 1° de mayo de 2020.
DG/05/050/2020.
A nuestra Comunidad Universitaria de ITLA Campus Tula:
Agradecemos su confianza durante la actual contingencia, les informamos que esta experiencia nos
motiva a redoblar esfuerzos y prepararnos mucho mejor de cara al inicio del ciclo escolar Mayo – Agosto 2020,
para lo cual, nos sumamos a las directrices de nuestra Rectora Institucional Dra. Claudia E. Acosta Benítez,
consistentes en 3 ejes de acción buscando impartir el mayor número de clases de manera presencial una vez que
se disipe la contingencia actual:
1. Calendario de actividades y Planeación de Asignaturas:


Estudiantes de Nivel Licenciatura, Modalidad Escolarizada:
a. Recorremos una semana el inicio de clases (25 de mayo 2020), recortando las vacaciones del
siguiente ciclo, por lo que el cuatrimestre finalizará hasta el 28 de agosto 2020, cumpliendo
con las 14 semanas efectivas de clase marcadas en el plan de estudios, con ello buscamos
impartir el mayor número de clases de forma presencial.
b. Las clases iniciarán para todos los grupos en línea, a través de la plataforma institucional,
estando planificadas para que cuando se levante la contingencia se retomen de manera
presencial.
c. Algunas asignaturas que por su naturaleza son de índole práctica y requieren el uso de talleres
y/o laboratorios, están planificadas para impartirse de forma presencial intensiva del 21 de
Julio al 28 de agosto con el compromiso de cumplir con lo establecido en el programa de
estudios; con ello damos un margen más que suficiente para que la contingencia se levante.
d. Para los alumnos de nuevo ingreso, el curso de inducción y mejora continua se les
impartirá desde el lunes 18 de mayo totalmente en línea.



Estudiantes de nivel Licenciatura, modalidad mixta, semipresencial y express:
a. Movemos el inicio de clases para el 22 y 23 de mayo, concluyendo cuatrimestre el 21 y 22 de
agosto respectivamente.
b. Iniciamos la impartición de clases totalmente en línea a través de la plataforma institucional,
y con la encomienda de impartir las materias de forma presencial cuando la contingencia se
levante.
c. Alumnos de nuevo ingreso en esta modalidad, el curso de inducción y mejora continua se les
impartirá en línea el próximo sábado 16 de mayo.



Estudiantes de nivel posgrado:
a. Las clases inician el 23 de mayo, concluyendo cuatrimestre el 22 de agosto.
b. El primer módulo (asignatura) inicia en línea a través de nuestra plataforma, y conforme se
levante la contingencia se cambia a modalidad presencial.
c. Alumnos de nuevo ingreso en esta modalidad, el curso de inducción y mejora continua se les
impartirá en línea el próximo sábado 16 de mayo.

2. Formación docente y cumplimiento académico:


Dada la contingencia, tomando como base los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas
de satisfacción de nuestros alumnos, se diseñó un Programa de Capacitación Docente, el cual tiene
la finalidad de orientar y fortalecer al H. Claustro Docente, para planear y conducir adecuadamente
asignaturas en línea, facilitándoles las herramientas tecnológicas para fines educativos, mejorando
el acompañamiento y orientación a las necesidades de la comunidad estudiantil, y asegurando que
se cumpla con el objetivo de aprendizaje de cada una de las competencias establecidas en el perfil
de su formación profesional.



La capacitación está alineada al Modelo Educativo acorde al establecimiento del perfil docente ITLA
2020, cuyo principal objetivo es que nuestros docentes sean facilitadores y orientadores durante el
proceso educativo, gestionando el aprendizaje en los estudiantes, fundamentado en la filosofía
constructivista. Dicha capacitación será obligatoria para todos los docentes y se impartirá en la
primera semana de mayo (antes del inicio del próximo ciclo escolar).

3. Becas y Apoyos financieros:


Becas:
a. En apoyo a nuestros alumnos y padres de familia, se respetarán tanto el número de becas
como los porcentajes asignados en el cuatrimestre enero – abril 2020, haciéndolos válidos para
el cuatrimestre mayo – agosto 2020, solo pedimos reciprocidad con el oportuno pago mensual.
b. Nuevas solicitudes, favor de esperar la convocatoria respectiva con el procedimiento a seguir,
se puede solicitar información al correo dfacturastula@itla.mx ,a partir del 11 de mayo.



Apoyos Financieros:
a. De requerir algún apoyo adicional, podemos revisar cada caso en especial, para lo cual pueden
redactar un correo electrónico a la dirección: dfacturastula@itla.mx .



Fecha límite de pago sin recargos:
a. Extendemos la fecha límite de pago de colegiaturas sin recargos para el 15 de mayo de 2020,
siendo requisito indispensable para la reinscripción al ciclo escolar Mayo – Agosto 2020, estar al
corriente de sus pagos.



Descuentos adicionales:
a. Se otorgará un 10% de descuento sobre el monto aplicable a la colegiatura del mes de mayo
siempre y cuando sean alumnos al corriente de sus pagos y cubran su colegiatura ordinaria
antes del 15 de mayo 2020.
b. Se otorgará un 5% de descuento sobre el monto aplicable a la colegiatura del mes de mayo
para aquellos alumnos que tengan signado un convenio de pago, que lo estén cumpliendo
y realicen su pago de colegiatura antes del 15 de mayo 2020.
c. Para aquellos alumnos que no cuentan con Beca y cubran el cuatrimestre completo en una
sola exhibición antes del 15 de mayo de 2020, se les aplicará un 10% de descuento.



Promociones en gastos de titulación y graduación:
a. Se otorgará facilidad de pago en dos exhibiciones: (1er. Pago 31 de mayo 2020, 2do. Pago
30 de junio 2020) con la promoción actual.



Medios de comunicación y contacto para disipar dudas, conocer términos y condiciones aplicables:


Responsable de Administración y Finanzas Campus Tula: Ing. Israel Eliseo Rodríguez
Vargas, israelrodriguezv@itla.mx



Responsable de Caja: Lic. Cristina Hernández Ordoñez cristinahernandezo@itla.mx y con
atención telefónica de lunes a viernes de 9 a 18 hrs. y sábados de 9 a 13 hrs. en el celular:
773-107-1079

De igual forma, en atención al acuerdo de fecha 24 de abril del 2020 emitido por las Secretarías de Salud, del
Trabajo y Previsión Social y cumpliendo las instrucciones del Sr. Gobernador Constitucional de nuestro estado,
Lic. Omar Fayad Meneses, les informamos que no tenemos atención personal en ITLA campus Tula, por lo que
nuestras instalaciones se encuentran cerradas; sin embargo estamos trabajando desde casa, planificando el inicio
del próximo ciclo escolar mayo – agosto 2020, dando atención telefónica y por e-mail con horario de atención de
lunes a viernes de 9 a 18 hrs. y sábados de 9 a 13 hrs. en las siguientes áreas:



Seguimiento y Apoyo Académico:
Mtra. Andrea Liliana Montiel Paz
mail: andreamontielp@itla.mx
Celular: 7712099102.
Lic. Omar Albarrán Sangerman
mail: omaralbarrans@itla.mx



Informes y Admisiones:
Mtro. Julio César Gutiérrez Cisneros, mail: juliogutierrezc@itla.mx y
Celular: 7711512565.
Lic. Stephany A. Moreno Camacho, mail: stephanymorenoc@itla.mx



Servicios Escolares y Titulación:

Coordinación de Servicios Escolares: Lic. Dulce Barrera, e-mail: dulcebarrerah@itla.mx
Celular: 7731027588.

y

Jefatura de Servicios Escolares: Ing. Carla Daniela Olguín, e-mail: carlaolguinp@itla.mx
Jefatura de Titulación: Ing. Gabriel Tovar Ugarte: e-mail: gabrieltovaru@itla.mx

Con estas acciones ITLA mantiene el compromiso, buscando cumplir con las expectativas de nuestros alumnos y
partes interesadas; el inicio de esta contingencia es una oportunidad valiosa para REFLEXIONAR y MEJORAR
nuestras prácticas educativas, administrativas y de servicios, siendo SOLIDARIOS con todos los integrantes de
nuestra comunidad.
Debido a esto, hemos permanecido por más de 27 años siendo un referente de calidad educativa en nuestro
estado y región, generando más de 300 fuentes de empleo, apoyando al 60% de nuestros estudiantes con becas,
vinculando a más de 10,000 egresados en diversos sectores, pero sobretodo manteniendo un fuerte impacto
social y económico para el desarrollo y bienestar del país.

Cordialmente
Mtra. Verónica Ubilla Escamilla
Directora General de ITLA campus Tula

