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Uruapan, Michoacán, 15/julio/2021 
 
 
 
DOCENTES Y ALUMNOS 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 
PRESENTE 
 
Actualmente vivimos un periodo de adaptación y vuelta a la normalidad bajo condiciones 
sanitarias que implica la convivencia con el virus SARS – coV – 2 (COVID 19), es por ello que 
debemos cuidar en mayor medida las recomendaciones para evitar el aumento en los 
contagios de esta enfermedad al interior de nuestras viviendas, así como en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. 
 
En este periodo intersemestral se están llevando a cabo cursos de verano los cuales ayudan a 
conocer las capacidades y cuidados que habremos de seguir para el retorno a las actividades 
presenciales en las aulas y la convivencia entre docentes y alumnos, por esta razón la Comisión 
Mixta de Seguridad e higiene emite este comunicado para recordar las medidas necesarias que 
habrán de seguirse de manera obligatoria al interior de nuestras instalaciones y con ello 
minimizar los riesgos de contagio por COVID 19. 
 
PARA EL INGRESO A NUESTRAS INSTALACIONES 

1. No asistir al Instituto si ha estado en contacto con alguna persona enferma por COVID 
19 o tiene la sospecha de estar contagiado. 
 

2. En caso de utilizar el transporte público deberá usar gel antibacterial al bajarse de la 
unidad. 
 

3. Deberá tomarse la temperatura corporal, siendo el cuello como punto de referencia.  
 

4. Portar el cubre bocas todo el tiempo tapando nariz y boca para salvaguardar la salud de 
los asistentes a las instalaciones del Instituto. 
 

5. Respetar la sana distancia en todo momento, por lo que no se deberá hacer uso de áreas 
comunes como las mesas localizadas al exterior de los edificios, ni tampoco reunirse en 
grupos numerosos. 
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6. Lavarse las manos constantemente, utilizar gel antibacterial o la sustancia desinfectante 
que tengan a su disposición. 
 

7. Respetar los señalamientos de entrada y salida que tengan los edificios y demás 
instrucciones que de la autoridad y/o la Comisión de Seguridad e Higiene les indique. 
 

8. No compartir ni recibir alimentos durante su estancia en las instalaciones. 
 

9. El uso de careta protectora no exime del uso de cubrebocas, el cual deberá portarse 
durante todo el tiempo. 
 

10. Los usuarios deberán llevar consigo botellas de gel antibacterial para utilizarlo al ingreso 
y salida de las instalaciones. 
 

11. Tanto personal administrativo, de apoyo y personal docente, tienen la facultad para vigilar 
que se cumpla la sana distancia entre cada uno de los usuarios al interior de los espacios 
de trabajo, así como del uso adecuado cubrebocas. 
 

12. Evitar prestar artículos como bolígrafos, lápices, gomas, etc., y de ser necesario, tener a la 
mano un desinfectante para su limpieza antes y después de usarlo. 
 

13. Se deberá respetar además los lineamientos de seguridad que marque cada uno de los 
espacios utilizados.  
 

 
A continuación, se muestran los síntomas más habituales de la enfermedad por COVID 19 

• Fiebre 
• Tos seca 
• Cansancio 
• Molestias y dolores generalizados en el cuerpo 
• Dolor de garganta 
• Diarrea 
• Conjuntivitis 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 
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Nuevamente recalcamos que estos lineamientos deberán respetarse y observarse con carácter 
de obligatorio durante toda la estancia al interior de las instalaciones del Instituto Tecnológico, 
en caso de no respetarse se elaborará un reporte de hechos dirigido al jefe de área quien decidirá 
las acciones a realizar. 

 
Sabemos del esfuerzo que implicará la aplicación de estos lineamientos de seguridad, sin 
embargo, debemos impulsar mecanismos que salvaguarden la salud de todos los usuarios, 
visitantes y trabajadores, así como evitar el posible contagio y propagación del virus del 
Coronavirus al interior de nuestras instalaciones. 
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