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Lerma, Campeche, 04/marzo/2021 
 

COMUNICADO Nº 005/2021 
 
A TODA LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE DEL 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
PRESENTES 

 
“Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar” 

Martin Luther King 
 
¡La técnica en provincia engrandece la Nación! 
 
El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México les da las más cordial bienvenida 
a este periodo de clases comprendido marzo-julio 2021 al Personal Docente, Personal de Apoyo y Asistencia 
a la Educación, a la Administración del Instituto, pero de manera muy especial a nuestros Estudiantes que 
son el ente importante, brindando vida a nuestro instituto, existencia y presencia en nuestro Estado de 
Campeche. 
 
El Tecnológico Nacional de México se ha preocupado por ustedes jóvenes estudiantes y se ha comprometido 
a nivel nacional brindando y fortaleciendo escenarios académicos, estrategias de continuidad académica, 
tecnologías educativas, capacitación en línea, bibliotecas digitales, tutoriales, foros de consultas y eventos 
en línea, fortaleciendo el autocuidado apegado a las acciones para el combate de la enfermedad generada 
por el virus SAR-CoV2 (COVID-19) 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los estudiantes, docentes y personal de apoyo, así 
como a los directivos de esta institución de formar parte de esta gran institución, y el esfuerzo realizado 
durante este tiempo que por ahora no tiene fin ante el virus SAR-CoV2 (COVID-19) durante el año 2020 y lo 
que va transcurriendo este 2021; quiero reconocer ese trabajo arduo que le han brindado con el fin de 
cumplir las funciones con los estudiantes y con la familia en casa. 
 
Asimismo, doy a todos ustedes nuevamente la bienvenida exhortándoles a refrendar sus esfuerzo y 
compromisos ante esta pandemia para la consolidación de nuestro instituto en pro de los estudiantes. 
 
Yo por mi parte, les ofrezco realizar mi mejor esfuerzo para todos ustedes estudiantes miembros del 
ITCampeche del TecNM tengan las mejores estrategias posibles para realizar sus estudios profesionales, y 
estoy seguro que nuestros Docentes me acompañaran en ese esfuerzo. 
 
No me queda más que desearles muchos éxitos y satisfacciones a lo largo de su formación en nuestra 
Institución. 
 

El TecNM es sinónimo de excelencia en educación tecnológica. 
Y sí, ¡Todos somos TecNM! 

¡Somos ocelotes! 
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Excelencia en Educación Tecnológica® 
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