
“2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa, y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19”.   

 

 

 

 

  

 

 
Km. 6.5 Carr. Tamazunchale-San Martín, C.P. 79960, Tamazunchale; S.L.P. 
Tels. 483-361-8361 y 62 Ext. 400 
email: itstmz@tamazunchale.tecnm.mx 
https://tamazunchale.tecnm.mx 

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale 
Dirección General 

 
 

Tamazunchale, S.L.P., a 25 de Enero del 2021. 
. 
 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.  
 

INFORMA A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA: 
 

 
I.- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el Coronavirus SARS-CoV2 y la 
enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo “un llamamiento a 
los países para que adopten medidas urgentes y agresivas”.   
 
II.- El 15 de enero del 2021 se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “Plan de San Luis” el 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TERMINOS PARA EFECTOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS sustanciados ante la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado, mediante el cual se consideraron suspendidos los plazos y términos para la sustanciación de los 
procesos administrativos que se efectúan ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, los días 
15, 18, 19, 20, 21 y 22 de enero del 2021. Posteriormente, mediante acuerdo de fecha 22 de enero del 2021, se 
prorrogó la vigencia de dicho Acuerdo suspensivo   
 
III.- Por lo anterior y con la finalidad de contribuir a las medidas preventivas emprendidas por el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, a través de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 
de Salud, para prevenir la propagación del virus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19, en virtud de que la 
entidad ha sido declarada en “color rojo” del semáforo de riesgo epidemiológico, se determina implementar 
en este Instituto, las acciones que más adelante se precisan y que entraran en vigor a partir del 25 de enero 
de 2021 y hasta que el mencionado Semáforo epidemiológico sea modificado a “color naranja”: 
 
 

1. Se suspenden todas las actividades y procesos administrativos que se efectúan ante las diversas 
áreas de la Dirección de este Instituto, por lo que únicamente se realizarán actividades desde casa, 
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Únicamente se atenderán en 
forma presencial, aquellas actividades que por su naturaleza sean imprescindibles o urgentes. 
 

2. En la entrega de documentación, se privilegiará el uso de las tecnologías de la información. 
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3. Las actividades académicas continuarán realizándose en línea, bajo la dinámica ya establecida desde 
el semestre anterior.  
 

4. La coordinación de los docentes continuará como se ha venido realizando, con los Jefes de División 
de cada uno de los programas de estudio. 
 

5. Se exhorta a toda la comunidad tecnológica quedarse en casa y salir únicamente a realizar 
actividades esenciales o por situaciones de extrema necesidad, cumpliendo con los protocolos 
establecidos por la Secretaría de Salud como el uso de cubrebocas, y si es posible gafas o careta, 
mantener la sana distancia de 1.5 mts. entre personas, lavado frecuente de manos y uso de gel 
antibacterial. 
 

6. Se solicita a los alumnos y personal, estar atentos a cualquier indicación, revisando diariamente su 
correo institucional. 
 

7. El ITST mantiene su compromiso de servicio con la comunidad estudiantil, poniendo a disposición  
los siguientes correos electrónicos, a fin de recibir orientación necesaria o realizar sus trámites 
administrativos en línea: 
 
 

OFICINA /Departamento SERVICIO CONTACTO 
Orientación Educativa Orientación Psicológica COVID 19 Lic. Nayeli Martínez Vite 

oe@tamazunchale.tecnm.mx 
 

Servicios Médicos Qué hacer antes, durante y después 
de un contagio por COVID 19 

Lic. Monserrat Martínez Martínez 
osm@tamazunchale.tecnm.mx 
 

Servicios Escolares Proceso de preinscripción, 
inscripción, Constancias, Registro y 
Certificación 

Lic. Nuvia Ivet Bautista Rebullosa 
jdse@tamazunchale.tecnm.mx 
 

Recursos Financieros Pago de preinscipción, inscripción, 
reinscripción, constancias y otros 
servicios. 

Pastora Baldelamar Santiago 
jdrf@tamazunchale.tecnm.mx 

Vinculación 
 

Trámites de Servicio Social Francisca Hernández Hernández 
jdv@tamazunchale.tecnm.mx 
 

División de Estudios 
Profesionales 

Proceso de Reinscripción, Traslado 
estudiantil, convalidación de 
estudios, actividades 
complementarias. 

Keyra Yosselyn Pérez Aguirre 
jdep@tamazunchale.tecnm.mx 
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Coordinación de Actos 
Protocolarios de Titulación y 
Residencia Profesional 

Titulación y Residencias 
Profesionales 

Plácido Hernández Márquez 
otr@tamazunchale.tecnm.mx 

Centro de Idiomas Asesoría administrativa del Centro 
de Idiomas e inscripción a los 
módulos de Inglés. 

Lizett González Meraz 
citec@tamazunchale.tecnm.mx 
 

Becas Difusión de convocatorias y asesoría 
en trámites 

Rosa Ydalia González Antonio 
becas@tamazunchale.tecnm.mx 
 

Promoción y Difusión Promoción y difusión de la oferta 
educativa 

Luis García Duarte 
jdpyd@tamazunchale.tecnm.mx 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Excelencia en Educación Tecnológica® 
“La ciencia y la tecnología para la liberación del hombre…” 

 
 

LIC. RAÚL DE JESÚS GONZÁLEZ VEGA 
DIRECTOR GENERAL DEL ITST 
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