Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón
Dirección

Ciudad de México 18/enero/2021
CIRCULAR No. DIR/001/2021

¡¡¡ AVISO IMPORTANTE !!!
A LA COMUNIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN

Por este conducto, de la manera más atenta, en mi calidad de director del Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón (ITAO), he tomado
la decisión de que para el semestre febrero-junio del 2021 se aplique una reducción de 12% en la cuota de reinscripción para todas y
todos los estudiantes de este Instituto, por lo que el monto de pago de dicha colegiatura quedará en $2,200.00 (Dos mil doscientos
pesos 00/100 M.N.)., así mismo el proceso de reinscripción se realizará de manera virtual, del 20 al 26 de enero del año en curso para
estudiantes regulares “ https://bit.ly/3nVTlG1 “ y del 27 al 29 de enero para estudiantes irregulares “ https://bit.ly/3sHz1vB “.
Esta decisión se hace en reconocimiento a la compleja situación económica que pasan todas las familias de las y los estudiantes del
ITAO, producto de la pandemia COVID-19 y de sus efectos, tanto de tipo económico como en la salud personal, en la comunidad del
ITAO.
Expreso mi compromiso institucional de apoyar, en la medida de las posibilidades financieras del Instituto, todas las acciones
necesarias que favorezcan la continuidad de los estudios de educación superior tecnológica de la comunidad estudiantil del ITAO, así
como preservar la calidad de los procesos académicos, de planeación, vinculación y administración de recursos humanos, financieros
y materiales ofrecidos y apoyar, con decisión, la labor realizada por la planta docente de esta institución educativa.
Agradezco la atención al presente comunicado y, junto con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Doctor Enrique
Fernández Fassnacht, les enviamos un saludo con afecto y nuestros mejores deseos de que sigan protegiendo, con efectividad, la
salud de ustedes y de sus respetables familias.
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