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Abre Tec fondo de contingencias
EL NORTE / Staff
Monterrey, México (25
marzo 2020).- Para apoyar
a sus alumnos más
afectados económicamente
ante la contingencia por el
Covid-19, el Tec de
Monterrey creará el Fondo
de Contingencias para
Estudiantes, que incluirá
condonación de intereses
en el pago de sus
colegiaturas, créditos y
becas extraordinarias.

"Estamos conscientes de

que esta crisis trae consigo un impacto económico
importante para muchos sectores de la sociedad,
incluyendo posibles pérdidas de empleo", señala un
comunicado firmado por el Rector David Garza
Salazar.

"Las medidas de auto-aislamiento y distanciamiento
social están frenando distintos negocios, industrias
y sectores completos, lo que significa que algunas
familias Tec lo sufrirán de manera más intensa, lo
que es una preocupación primordial para nosotros".

Además de establecer medidas para proteger la
salud de su comunidad, la crisis sanitaria movió al

Tec a migrar totalmente a un modelo digital de
clases a distancia, con acciones que la operación
de la institución está resintiendo, apunta Garza
Salazar.

"Nuestra operación está también resintiendo los
impactos económicos relacionados con este nuevo
modelo de continuidad académica y otras fuentes

de ingresos importantes, como donativos y sorteos, no están exentas a esta
nueva realidad", expresa el directivo.

"Hemos decidido hacer un esfuerzo adicional para apoyar a las familias de
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Inicia Tec clases virtuales
el lunes

En una clase a distancia, un grupo de alumnos compartió mensajes de aliento y
prevención. Foto: Especial
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Monterrey
Proveedor del Tec

Actualizar comentarios

Está muy bien que apoyen a los alumnos que lo requieran pero NO se olviden de nosotros sus proveedores. El portal para subir las
facturas para pagos NO FUNCIONA desde la semana pasada ¿? Hay empresas muy grandes que pueden aguantar sin que les paguen
pero también habemos muchad PYMES que dependemos mucho de los pagos del Tec. Nunca se habían atrasado, por eso uno cuenta
con su pago, y no entendemos porque se han tardado tantos días en arreglar esa falla de su sistema. Ojala que alguien del Tec lea este
mensaje y hagan algo porque con eso de que están de "home office" no responden correos tampoco ¿?.

 Denunciar comentarios  Compartir

Hora de publicación: 00:00 hrs.

nuestros alumnos que realmente lo necesiten, con medidas que eviten que
nuestros estudiantes tengan que interrumpir sus estudios por razones
económicas".

Para acceder a este Fondo las familias deberán autopostularse poniendo su caso
a consideración, detalla el documento.

"Operaremos con base en la confianza, esperando que los recursos que
destinemos a esta iniciativa se canalicen para las familias que, en efecto, estén
enfrentando una situación económica de gran vulnerabilidad.

"Estas medidas incluirán desde la condonación de intereses moratorios hasta
créditos y becas extraordinarios, programas de pagos diferidos, entre otras".

Para tener acceso a esta estrategia, el Tec abrirá a partir del lunes 6 de abril un
centro de atención en el portal MiTec.
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