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Objetivo
Compartir experiencias del Tec de 
Monterrey en el marco del  “Covid-19” 
con miras a continuar con vinculaciones 
estratégicas  para la mejora docente.



Temas

¿Cómo estabamos en el 
Tec cuando llegó la 

pandemia? 

¿Qué hicimos en el 
marco del Covid 19?

¿Qué viene en la pos-
pandemia?



¿Cómo estabamos en el Tec cuando llegó la pandemia? 



Etapas en la operación de la Educación a Distancia en el Tec

Etapa 2
(1996-2013)

Etapa 1
(1989-1996)

Etapa 3
(2013-2020)

Estructura y Operación: 

Área central responsable de la estrategia 
y de habilitar servicios especializados. 
Áreas académicas responsables de 
profesores y oferta académica.
Campus responsables de habilitar la 
operación.

Oferta educativa:

Enfocada a cubrir necesidades internas 
de capacitación y requerimientos 
específicos de las áreas académicas 
(cursos complementarios y pocos 
programas completos).

Estructura y Operación: 

Área central configurada como una 
Rectoría responsable de la estrategia, 
gestión de profesores y de la oferta 
académica; con autonomía en la 
operación de los programas y 
servicios.

Oferta educativa:

Enfocada a un modelo masivo que 
permite ampliar la cobertura de la 
Institución. Programas de posgrados y 
EC completos; cursos de profesional 
complementarios a la oferta presencial.

Estructura y Operación:

Diversas áreas participan en el proceso de 
operación y gestión. Un área central 
coordina la estrategia y la impartición de 
la oferta totalmente en línea y algunos de 
los servicios especializados que habilitan la 
modalidad.

Oferta educativa:

Se establece la estrategia de selectividad 
en la Institución y la oferta académica se 
empieza a enfocar a necesidades internas 
que complementan los programas de las 
escuelas y el despliegue del Modelo Tec21.
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Tec cuando llegó la 

pandemia? 
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Caso: Modelo flexible y digital - marzo 2020
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Temas

¿Cómo estabamos en el 
Tec cuando llegó la 

pandemia? 

¿Qué hicimos en el 
marco del Covid 19?

¿Qué viene en la pos-
pandemia?



Regreso 
escalonado
donde se 
contemplará 
el semáfono 
nacional



¡Gracias y 
buenos deseos 
para tod@s!

Informes: 
José Antonio Yañez 
Figueroa 
<jantonio.yanezf@
gmail.com> 

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx
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