UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Miércoles, 18 de marzo de 2020
AVISO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
EN SEGUIMIENTO AL COMUNICADO DCBSL 07_2020 - COVID 19 DE LA DIRECCIÓN DE LA
DIVISIÓN DE CBS

A LA COMUNIDAD DE LA DIVISIÓN DE CBS:
En seguimiento al Comunicado DCBSL 07_2020-COVID 19 de la Dirección de la División de CBS,
durante el periodo intertrimestral/contingencia es responsabilidad de todos mantener la sana
distancia, el autoaislamiento y la solidaridad con grupos vulnerables, lo anterior con el objetivo de
minimizar la tasa de contagio y así reducir la posibilidad de una mayor emergencia sanitaria;
manteniendo la operatividad institucional.
Por lo anterior, desde la División de CBS sugerimos algunas fechas y recomendaciones de vital
importancia durante este periodo:


18-20 marzo

-

No se deberá tener ningún tipo de clases, ni siquiera para “repaso” o “recuperar” algún
tema. Cualquier otra propuesta se considerará en contra de las obligatoriedades planteadas
por la Secretaría de Salud.

-

Exámenes globales: se deberá de observar la “sana distancia” entre todos los sujetos,
mismos que deberán mantenerse apegados a lo solicitado en cada uno de los filtros
sanitarios de la Unidad.

-

Asimismo, se invita a los alumnos a permanecer en la Unidad solo por el tiempo necesario
y evitar cualquier tipo de reuniones sociales.

-

Se recuerda al profesorado que la fecha límite para firma y entrega de actas de evaluación
es el viernes 20, 12:00 h.



20 marzo al 10 de abril

-

Aquellos alumnos que necesiten realizar proyectos terminales o trabajo de investigación o
de posgrado, considerar con sus tutores responsables la conveniencia de recalendarizar
estas actividades fuera del periodo marcado como contingencia en el calendario
recientemente aprobado (Sesión 473 del Colegio Académico).
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13, 14, 15 abril: Periodo de Evaluaciones de recuperación.

-

Se solicita mantener la sana distancia; sugerir e implementar examinaciones de
recuperación en línea, tales como trabajos u otras modalidades que minimicen el
desplazamiento y la aglomeración de personas, así como entregar a tiempo las actas
correspondientes.



20 marzo a 20 abril

-

En caso de reconocerse como parte de uno de los grupos más vulnerables (más de 60 y 65
años, embarazadas, inmuno-comprometidos) se les invita a evitar visitar la Unidad hasta
nuevo aviso; ponerse en contacto con su jefe inmediato/coordinadora de estudios para
establecer alguna medida particular.

-

Se invita a los alumnos a mantener vigente su afiliación al seguro social y a todo el personal
a verificar su adscripción a un seguro médico.

Se insta a toda la comunidad a mantener un comportamiento responsable que dé ejemplo a toda la
Sociedad mexicana, evitando conductas de pánico, la propagación de rumores o información
descontextualizada.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

Dr. Augusto J. Montiel Castro
Secretario Académico de la División de CBS
Unidad Lerma
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