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COMUNIDAD GUERREROS ÁGUILA  
TECNM CAMPUS IZTAPALAPA II  
PRESENTE 
 
 
Estimada comunidad, antes que nada deseo que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud. 
Derivado de la contingencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2 (COVID-19) y tomando en cuenta las 
medidas de sana distancia se les informa que es incierta la situación de nuestro país, por lo que el TecNM 
campus Iztapalapa II está tomando medias para el inicio del semestre Agosto-Diciembre 2020.  
 
Es imperante y obligatorio que toda la comunidad estudiantil cuente con un CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL, con la finalidad de facilitar la comunicación (estudiante-campus) y facilitar los procesos 
administrativos y académicos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior tendrá efecto 
a partir del día lunes 15 de junio del presente año.   
 
Por lo que del 12 al 14 de junio, deberán enviar al correo mailalumnos@iztapalapa2.tecnm.mx los 
siguientes datos: Nombre completo, Correo personal, Teléfono de casa y celular y Carrera a la que 
pertenece para obtener el usuario y contraseña de su correo electrónico institucional.  
 
Posterior a ello, deberán registrase al link https://aka.ms/Junio/TeamsReg/Est para tomar la 
CAPACITACIÓN DE MICROSOFT TEAMS titulada: “Procesos de comunicación, colaboración, uso de recursos 
digitales con Microsoft Teams y Office 365” con el objetivo de estar capacitados para el uso de la 
plataforma que se utilizará para el periodo Agosto-Diciembre 2020. Dicha capacitación se llevará a cabo 
del 15 al 19 de junio del presente año, en horarios diversos, por lo que se le invita leer el PDF “Capacitación 
Microsoft Teams Estudiantes Junio” para elaborar su programa. 
 
A toda la COMUNIDAD GUERREROS ÁGUILA SORDA, se les hace de su conocimiento que el campus está 
con las gestiones para que la capacitación también sea otorgada en LSM,  por lo que se les pide estar 
atentos a las próximas fechas. Por lo mientras favor de iniciar con el registro de alta de su correo 
electrónico institucional.        
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  
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