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ASUNTO: Comunicado. 

 
 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE DEL 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
PRESENTES. 
 
Se hace del conocimiento a los estudiantes del Programa Educativo de Arquitectura programados para 
efectuar su selección de materias el día de hoy, martes 01 de febrero de 2022, la siguiente información 
relevante:  
 

• El Centro de Cómputo ha reportado una falla técnica grave por corte de fibra óptica (situación 
externa a nuestro plantel), misma que no depende del Instituto Tecnológico de Campeche del 
#TecNM, sino de uno de los proveedores de Internet y/o trabajos externos de la CFE por cambio de 
postes de energía eléctrica en la comunidad de Lerma. Esta situación se solventará en un lapso de 
24 horas aproximadamente, por lo cual nos vemos con una interrupción total del servicio de Internet; 

• El procedimiento de reinscripción, que coordina la División de Estudios Profesionales, se vio afectado 
por causas externas y de fuerza mayor ya que se depende de las telecomunicaciones para realizar la 
selección de materias en el Sistema Integral de Información SII. 

 
Por lo anteriormente expuesto, nos vemos obligados a suspender todos los servicios el día de hoy y 
reprogramar el procedimiento de selección de materias para todos los estudiantes del programa educativo 
de Arquitectura para el día viernes 4 de febrero de 2022. 
 
Es importante recalcar que este ajuste NO AFECTARÁ el horario de selección de materias en razón de que 
todos los estudiantes reprogramados realizarán la reinscripción en el día antes mencionado. 
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