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DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 
 
 
En seguimiento a los comunicados emitidos en días anteriores y con el objetivo de que todos los 
integrantes de la comunidad universitaria estén debidamente informados, se presentan las 
siguientes disposiciones: 
 
Generales: 
 

1. Todas las personas que ingresen a la institución deberán pasar los filtros sanitarios 
correspondientes y extremar las medidas preventivas de higiene. 

2. Todos los trabajadores mayores de 60 años, mujeres embarazadas, quienes tengan bajo 
su cuidado a personas de alto riesgo, quienes tengan una enfermedad crónica 
degenerativa o con inmunodepresión deberán abstenerse de acudir a su centro de 
trabajo. 

3. Toda persona con síntomas de enfermedad respiratoria o que hayan estado en contacto 
con alguien que haya dado positivo a Covid-19, deberá abstenerse de acudir a su centro 
de trabajo. 

 
Académicas:  
 

1. La Secretaria Académica en colaboración con e-UAEM, se pondrá en contacto con cada 
uno de los directores de las Unidades Académicas para establecer cómo se puede seguir 
ofreciendo los cursos en línea. 

2. Los trabajadores académicos se pondrán de acuerdo con sus estudiantes para 
establecer cómo dar seguimiento a los cursos. 

3. Los estudiantes de posgrado, previa autorización y en coordinación con su asesor o tutor 
pueden presentarse en forma escalonada para revisar y resguardar sus experimentos. 

4. Los investigadores podrán presentarse en forma escalonada a revisar sus experimentos 
y resguardar sus investigaciones. 

5. Los directores de los centros de investigación y facultades que realizan investigación se 
pondrán de acuerdo con el personal correspondiente para que de forma escalonada 
resguarden el equipo científico. 

6. Los estudiantes que realicen internado o servicio social del área de la salud en clínicas y 
hospitales deberán atender las indicaciones de la institución correspondiente. 

7. Queda suspendido el servicio social, las prácticas profesionales y el trabajo comunitario 
que realizan los estudiantes de cualquier otra área que no sea de la salud.  

8. La Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional mantendrá comunicación 
constante con los estudiantes que se encuentren realizando movilidad internacional, así 
como con los estudiantes extranjeros en la universidad 
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De extensión: 
 

1. Quedan suspendidas todas las actividades culturales y deportivas hasta nuevo aviso. 
2. Las bibliotecas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. 
3. El Museo de Arte Indígena Contemporáneo permanecerá cerrado durante la 

contingencia. 
4. El Centro de Desarrollo Infantil Universitario mantiene sus operaciones, hasta que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social indique lo contrario. 
5. El Centro Médico Universitario mantendrá sus operaciones. 

 
Actividades administrativas: 
 

1.  Todo el personal deberá estar en comunicación constante con los jefes inmediatos. 
2. A partir de mañana, 19 de marzo, y hasta el 3 de abril, se trabajará vía remota, lo cual 

será coordinado por los responsables de los centros de trabajo. Para cumplir con las 
funciones operativas de la institución, como procesos de la Dirección General de 
Servicios Escolares, la atención de auditorías por las áreas correspondientes, el pago de 
nómina y los servicios de telecomunicación, se contará con el personal estrictamente 
necesario, mismo que será convocado de manera individual por su jefe inmediato. 

3. El personal de seguridad y protección civil continuará con sus actividades, extremando 
medidas preventivas. 

4. Los pagos por nómina y honorarios se realizarán de manera regular en los horarios y 
lugares establecidos. 

5. Al término de la contingencia se realizará una limpieza exhaustiva en todas las 
instalaciones universitarias. 

 
Números de atención: 
Centro Médico Universitario: (777) 329 7073 
Protección Civil UAEM: (777) 329 7078 
 
Se exhorta a toda la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los medios de 
comunicación oficial (página web, correo institucional, Radio UAEM, redes sociales oficiales), a  
extremar las medidas preventivas de higiene y permanecer en sus domicilios para evitar 
contagios. 
 
 

Atentamente 
Por una humanidad culta 

 
 

 
Ciudad universitaria, 18 de marzo de 2020. 


