
 
 

 

 
 

Medidas y recomendaciones emitidas por el Comité Universitario para la Atención de la 

Emergencia Sanitaria generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) con el propósito de 

garantizar el regreso seguro y ordenado a las actividades académicas presenciales, analizadas 

en el Colegio de Directoras y Directores: 

 

1. El regreso a las actividades académicas presenciales iniciarán a partir del día dieciocho 

de octubre del año dos mil veintiuno y será de forma ordenada y cuidando en todo 

momento los protocolos de seguridad e higiene.  

2. Los Consejos Técnicos de cada Unidad Académica y Consejos Directivos de los 

Institutos de la UAEM, determinarán el aforo permitido, así como las estrategias y 

medidas necesarias a seguir para hacer efectivo el acceso a la educación de los 

estudiantes.   

3. El regreso a clases se hará en modalidad mixta: Las actividades académicas teóricas 

continuarán bajo el esquema de educación remota de emergencia. Mientras que los 

cursos prácticos, así como prácticas profesionales y servicio social podrán ser en forma 

presencial, y se deberán priorizar a los grupos de los semestres más avanzados. 

4. Para estudiantes de posgrado, el acceso a laboratorios o talleres también deberá ser 

ordenado y escalonado, dando prioridad a los estudiantes de los semestres más 

avanzados y a los postdoctorantes. Los estudiantes que realizan prácticas o actividades 

de campo deberán notificar por escrito a las autoridades de su Unidad Académica o 

Instituto. 

5. Considerando que los grupos de posgrado tienen un número reducido de estudiantes, se 

podrá autorizar por parte del Consejo Técnico de cada Unidad Académica o Consejos 

Directivos de los Instituto la programación del regreso a clases presenciales cuidando el 

estricto cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad de la UAEM. 

6. Las Unidades Académicas del área de la Salud, se encargarán de tramitar los cursos 

prácticos incluyendo, prácticas profesionales, servicio social e internado con las 

instituciones correspondientes, y verificar que se cumplan los protocolos de higiene y 

seguridad. 

7. Continuarán cancelados hasta nuevo aviso los eventos académicos presenciales como 

simposios, talleres, jornadas, congresos (cuando sea posible que se realicen de manera 

virtual), ceremonias de graduación, entre otros. 



 
 

 

 
 

8. Cada unidad Académica o Instituto deberá programar las visitas ordenadas de los 

alumnos de los primeros semestres con la finalidad de conocer sus unidades 

académicas  

9. En el caso de una Emergencia Sanitaria Generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

al interior de cada Unidad Académica o Institutos de la UAEM, se observarán “Los 

lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades en la UAEM semestre 

agosto-diciembre 2021” mismo que se encuentra en el link: https://covid19.uaem.mx/  
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