
                                                                                                                       

 

  

 
Monterrey, Nuevo León a 18 de junio de 2020 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

 A los estudiantes y maestros de la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, A.C. 

En seguimiento a lo que informamos al inicio del tetramestre mayo – agosto 2020 que a la letra dice: 

“Estimados estudiantes, por favor consideren lo siguiente al momento de reinscribirse: Dependiendo de cómo 

avance la contingencia de salud actual, las clases durante el tetramestre Mayo-Agosto 2020 se podrán llevar en 

cualquiera de las siguientes modalidades: 1. Iniciar en la modalidad en línea y cambiar a la modalidad presencial 

cuando las autoridades sanitarias lo dictaminen seguro. 2. Utilizar un modelo híbrido, iniciando en la modalidad 

en línea y combinándola con algunas clases presenciales según las recomendaciones que ofrezcan las 

autoridades sanitarias durante el desarrollo del tetramestre. Durante este periodo de contingencia la EECP 

considera como prioridad la seguridad de su comunidad académica, así como la continuidad y calidad de la 
oferta educativa que ofrece”. 

Les expresamos que hemos estado al pendiente de las recomendaciones y comunicados oficiales que 
nos brinden información sobre el regreso a las clases de manera presencial. Más abajo les 

compartimos el oficio que emitió la Secretaría de Educación y en el que no se especifican fechas para 

volver a las clases presenciales.  

El lunes 15 de junio de 2020 en la conferencia de las 

15:00 horas que se ofrece diariamente en el Palacio de 
Gobierno del estado de Nuevo León durante la 

presentación del programa “Expo prepárate en línea” se 

dijo lo siguiente:  

“El anuncio virtual fue encabezado por el Gobernador Jaime 

Rodríguez Calderón y la Secretaria de Educación, María de 

los Ángeles Errisúriz Alarcón. 

El mandatario explicó que aún no hay fecha para regresar a las 

aulas de manera presencial… “No podemos regresar en este 

momento, si logramos vencer el virus, podremos regresar a lo 

presencial… se buscará seguir con el trabajo a distancia”. 

Con base en lo anterior, seguiremos trabajando en la 
modalidad “en línea” hasta que se tenga la confirmación 

por parte de las autoridades de salud y de educación de ya se puede volver a las aulas, afirmando con 

ello que nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de toda la comunidad académica de la EECP. 

Seguiremos informando. 
 

Cordialmente 

 
Mtro. Josué Alcántara Pérez 

Director Académico 


