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Inicia clases presenciales la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, luego 
de confinamiento por pandemia 

 

Nezahualcóyotl, México, 1 de septiembre.– El Rector de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, Lic. Gerardo Dorantes Mora, dio la bienvenida al cuatrimestre 2021-3 a clases 
presenciales, a cerca de 5 mil estudiantes de las nueve carreras de Técnico Superior Universitario, 

seis ingenierías y dos licenciaturas, distribuidas en seis divisiones académicas, en  el turno matutino 
y vespertino, luego de hablar sobre del reciente confinamiento como resultado de la pandemia 

mundial por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), durante un recorrido por las instalaciones de esta 
casa de estudios.  
 

Razón por la cual, mencionó el directivo universitario al estudiantado presente y a distancia, que “se 
han activado medidas sanitarias para recibirlos en el regreso seguro a esta universidad, tales como 

acceder por las puertas principales contestando una encuesta del gobierno estatal, por lo que se 
genera un código QR personalizado; posteriormente, se hace toma de temperatura y se limpian las 
manos con gel antibacterial; se pasa inmediatamente por un túnel sanitizador y, si se desea, se mide 

la oxigenación corporal mediante un oxímetro; acto seguido, se les invita a realizarse una prueba 
rápida de detección del virus del COVID-19”. 

 
El Rector, destacó también que en las instalaciones de esta casa de estudios se encuentran 
distribuidas islas de lavado de manos, para que en cualquier momento que así lo requieran , puedan 

asearlas, no sin antes preguntar a las alumnas y alumnos si ya recibieron su dosis de vacunación 
contra el COVID, respuesta que varió de parte de estos, dependiendo del municipio y la alcaldía de 

donde provienen. 
 
Así mismo, el directivo universitario invitó a la población estudiantil a inscribirse en actividades 

culturales y deportivas que complementarán su formación en esta universidad, como box, natación, 
ajedrez, fútbol, entre otras. 

 
Este primer día de actividades, se distinguió por dar inicio bajo la modalidad de clases híbridas, pues 
se combinó la presencia de estudiantes en aulas y laboratorios de las divisiones académicas, con 

otros conectados en línea, mediante el empleo de la plataforma Teams.  
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