
	
	
	

Viernes 13 de marzo de 2020 
 
A la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la UNAM: 
 
Debido a la actual situación correspondiente al virus COVID-19, en la UNAM, en 
general, y en la Facultad de Ingeniería, en particular, se han implementado una 
serie de medidas orientadas a la prevención y contención contra este virus: 
 
1. Debemos estar atentos ante cualquier síntoma de la enfermedad, tanto en 
nuestras personas como en las personas que nos rodean. 
 
En este sentido, si alguna persona siente síntomas de infección respiratoria, se le 
solicita no asistir a la Facultad y mantenerse en reposo domiciliario bajo un 
procedimiento de vigilancia. En este caso se tendrá que reportar esta situación 
al funcionario más cercano de su División correspondiente por medio de correo 
electrónico o vía telefónica. 
 
En caso del estudiantado, se deberá solicitar a la persona con síntomas que siga 
el procedimiento mencionado pidiéndole que reporte su situación. 
Adicionalmente, a la planta docente se le solicita haga también el reporte. 
 
Para lidiar con estas ausencias, se les informa que existirá flexibilidad en cuanto 
al registro de asistencias para las personas con enfermedad y se les 
solicita muestren la misma flexibilidad con la asistencia del estudiantado con 
enfermedad inscrito a sus cursos. 
 
2. En caso de que adicionalmente a los síntomas de infección respiratoria 
se tengan síntomas de fatiga, falta de aire y/o dificultad para respirar, la persona 
afectada tendrá que dirigirse de manera inmediata al IMSS (en el caso del 
estudiantado) o al ISSSTE (en el caso de la planta docente y administrativa). 
 
3. Se continuará con la impartición normal de los cursos regulares. Sin embargo y 
en preparación ante una eventual suspensión de labores, se solicita a toda la 
planta docente que de manera inmediata considere: 
 
3.1. Tener disponible un canal de comunicación a distancia con el estudiantado. 
Este mecanismo puede ser lista de correos electrónicos, grupos de WhatsApp, 
plataformas digitales como Facebook, Educafi o cualquier otra de este tipo, 
recordando que el uso de este contacto debe ser exclusivamente para fines 
académicos. 



 
3.2. Diseñar actividades que permitan, en la medida de lo posible, la 
continuidad en la impartición de los cursos y que eventualmente puedan 
generar elementos de evaluación. 
 
3.3. Si requiere de apoyo por parte de su División correspondiente para contar 
con la lista de correos electrónicos del estudiantado que asiste a sus cursos, que 
se acerque a la persona del cuerpo de funcionarios más cercana para que 
podamos ayudarle a conseguirla. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que por medio del sitio web y de las 
redes sociales de la Facultad, se encuentra información importante para lidiar 
con la situación actual: 
 
Sitio web:  https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/covid19/	
 
 
Redes sociales: 
 
Twitter: @FIUNAM_MX 
 
Facebook: Gacetadigitalfi Unam 
 
 
 
Atentamente 
 
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval 
Director 

	


