
 
 

11 de marzo de 2020  
Estimados alumnos y padres de familia: 
 
En Universidad Tecmilenio hemos realizado de manera permanente un seguimiento 
puntual del avance del Coronavirus. Los cambios constantes en la evolución de esta 
situación sanitaria a nivel mundial, nos han llevado a tomar la decisión de suspender todos 
los programas de Experiencia Internacional de nuestra Universidad por lo que resta del 
semestre. 
 
Esta decisión no fue tomada a la ligera, un comité institucional de prevención del 
Coronavirus ha trabajado sin descanso para preservar el bienestar de nuestra comunidad 
educativa. 
 
En la reflexión previa a la toma de la decisión de la suspensión de los programas de 
Experiencia Internacional, consideramos todas las posibilidades y posibles contingencias a 
las que se enfrentarían nuestros alumnos de continuar con los viajes al extranjero y 
tomamos la decisión que consideramos más responsable para cada uno de ellos. 
 
Lamentamos que el contexto internacional, mismo que está completamente fuera de 
nuestro control, haya modificado los planes de su hijo (a) y reconocemos el esfuerzo e 
ilusión que cada familia depositó en este viaje. 
 
A nuestros estudiantes queremos decirles que sabemos que será una decisión dura para 
ustedes. Sepan que tomamos esta decisión teniendo siempre la preservación de la salud de 
ustedes como nuestra máxima prioridad. 
 
Nos mantenemos a sus órdenes para resolver cualquier duda que se pueda presentar a 
través del correo pi@servicios.tecmilenio.mx o a través de nuestros colaboradores en 
campus: 
 

Nombre de la Coordinadora y campus Correo 

Catalina Garza  
 

Líder de Internacionalización 
catalina.garza@tecmilenio.mx 

Víctor Payán  
 

Especialista en programas cortos 
victor.payan@tecmilenio.mx 
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Fabiola Martínez 
 

(Las Torres, Guadalupe, San Nicolás, Cumbres, Laguna, 
Nuevo Laredo, Querétaro) 

fabiola.mtzh@tecmilenio.mx 

Melissa Fuentes 
 

(Toluca, Ferrería, Puebla, Reynosa, Cuautitlán, Veracruz, 
Cuernavaca) 

mefuentes@tecmilenio.mx 

Laura García 
 

(Querétaro, San Luis Potosí, Cuernavaca, Ciudad Juárez, 
Chihuahua) 

laura.g@tecmilenio.mx 

Alejandra Vega 
 

(Culiacán, Guadalajara, Zapopan, Durango, Los Mochis, 
Mazatlán) 

alejandra_vega@tecmilenio.mx 

Perla Rodríguez 
 

(Cancún, Mérida, Villahermosa, Obregón, Hermosillo) 
psrodrig@tecmilenio.mx 

 

 

Atentamente,  
Vicerrectoría de Campus 
Universidad Tecmilenio 
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