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Se presentan aquí recomendaciones para la adecuación del PROTOCOLO DE TRABAJO EN 
CONDICIONES DE CONTINGENCIA COVID-19 para el Centro de Investigación en Dinámica Celular 
(CIDC), a las condiciones actuales de la pandemia de COVID-19. 
 
De acuerdo al Comité Universitario para la Atención de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), se sugirió que las actividades académicas presenciales se reanuden 
a partir del 31 de enero de 2022, o de acuerdo al comunicado del Gobierno Federal, dependiendo 
de cómo evolucione la epidemia de COVID-19. 
 
Por lo anterior y si las condiciones sanitarias se mantienen y permiten el regreso y continuidad 
de las actividades académicas presenciales y dependiendo de cómo se vayan dando las 
condiciones de contagio por coronavirus, se recomienda continuar con los siguientes 
lineamientos: 
 

o Vacunación: Que todos los integrantes de la comunidad UAEM que asistan a actividades 
presenciales tengan un esquema completo de vacunación con cualquiera de las vacunas 
contra COVID-19 y de preferencia hayan recibido una dosis de refuerzo. 

o Cubrebocas: El uso adecuado de cubrebocas es obligatorio en la UAEM y las 
instalaciones del CIDC. 

o Aforos: Establecer aforos máximos y evitar conglomeraciones en cada uno de los 
espacios del CIDC. 

• Reducir el número de estudiantes en cada salón de clases, considerando al 
menos 1 metro de separación entre cada uno de los estudiantes. 

• En grupos grandes, o siempre que sea necesario, se recomienda utilizar un plan 
mixto (presencial/virtual). 

• En las condiciones actuales no es necesario utilizar una sola entrada para acceso 
y una para salida. En caso de ser necesario, si las condiciones de contagios 
aumentaran se podrá regresar al esquema en el que se deberá utilizar una 
entrada para solo acceso y la otra para solo salida del inmueble. 

• Reducir el acceso a los sanitarios a un 50% como máximo de su capacidad. 
• Para la toma de materias y otros procesos de estudiantes, realizarlo de manera 

virtual en la medida de lo possible. 
• Coordinar la visitas de proveedores para minimizae el número de personas en 

las oficinas administrativas o laboratorios.  
o Ventilación: Asegurar que todos los espacios tengan una buena ventilación, antes, 

durante y después de ser utilizados para actividades presenciales. 
 

o Estudiantes, personal académico y administrativo con síntomas respiratorios de 
cualquier tipo, no deberán presentarse. 

 
o Recuperados de COVID-19 o con algún contacto directo con una persona con COVID-19.  

• Las personas que cuenten con un esquema completo de vacunación podrán 
incorporarse a actividades presenciales cinco días después del último día en el que 



presentaron algún síntoma, tras haberse recuperado de COVID-19 o haber estado 
en contacto con una persona con síntomas de COVID-19. 

• Se recomienda que las personas no vacunadas no se presenten a actividades 
presenciales. 

 
En estos lineamientos se incluyen a todos los miembros de la comunidad del CIDC, estudiantes, 
personal académico y administrativo, intendencia, de confianza y administrativo sindicalizado. 


