10 de marzo de 2020
Estimados padres de familia y estudiantes participando en Study Abroad:
En Universidad Tecmilenio hemos realizado de manera permanente un seguimiento
puntual del avance del Coronavirus. Ante los cambios constantes en la evolución de esta
situación sanitaria a nivel mundial, ponemos a su disposición la siguientes
recomendaciones:
Es indispensable que cada uno de los estudiantes se apegue a las indicaciones sanitarias
emitidas por la Universidad en la que se encuentra estudiando.
En caso de tomar la determinación de regresar a México, se solicitará a cada estudiante
seguir las siguientes indicaciones:
1. Guardar un estado de autoaislamiento durante los 15 días posteriores al regreso de
su viaje, con el fin de vigilar su estado de salud y detectar algún malestar que pueda
presentar el alumno o sus familiares.
2. Durante y de forma posterior al periodo de autoaislamiento, estamos a su
disposición a través de la líne a Orienta Tu Red de Bienestar, 800 711 96 71 en la que
podrán tener contacto durante las 24 horas del día con profesionales de la salud que les
podrán ayudar a resolver cualquier duda.
3. Durante las próximas dos semanas posteriores a su llegada, los estudiantes
continuarán sus clases a través de Canvas con la intención de favorecer el avance en sus
cursos.
4. Les pedimos contactar a su Director de Profesional para recibir indicaciones
respecto a la entrega de actividades durante el periodo de autoaislamiento.
5. Una vez concluido el periodo de autoaislamiento se comunicarán con su Director de
Profesional para comunicarle la ausencia de síntomas y recibir la indicación de
integrarse al campus.

Les pedimos mantenerse en constante comunicación con su Coordinador de Experiencia
Internacional y su Líder de Generación de Segundo Año durante su estancia en el extranjero.
Compartimos el directorio del equipo de Experiencia Internacional en caso de que requieran
externar alguna duda.
Nombre de la Coordinadora y campus
Fabiola Martínez
(Las Torres, Guadalupe, San Nicolás, Cumbres,
Laguna, Nuevo Laredo, Querétaro)
Melissa Fuentes
(Toluca, Ferrería, Puebla, Reynosa, Cuautitlán,
Veracruz, Cuernavaca)
Laura García
(Querétaro, San Luis Potosí, Cuernavaca, Ciudad
Juárez, Chihuahua)
Alejandra Vega
(Culiacán, Guadalajara, Zapopan, Durango, Los
Mochis, Mazatlán)
Perla Rodríguez
(Cancún, Mérida, Villahermosa, Obregón,
Hermosillo)

Correo
fabiola.mtzh@tecmilenio.mx

mefuentes@tecmilenio.mx

laura.g@tecmilenio.mx

alejandra_vega@tecmilenio.mx

psrodrig@tecmilenio.mx

Reiteramos que para Universidad Tecmilenio, la seguridad y el bienestar de cada uno de
nuestros estudiantes es nuestra más alta prioridad y permanecemos vigilantes del
desenvolvimiento de la situación sanitaria.
Atentamente,
Vicerrectoría de Campus

