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A la comunidad estudiantil 
de la Facultad de Psicología 

 
 

Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2022-2. Para nosotros, en 
esta administración, las y los estudiantes son nuestra prioridad. 

Quiero arrancar este mensaje expresando mi reconocimiento y gratitud por el esfuerzo, 
talento, resiliencia y compromiso que han manifestado en sus actividades académicas en el 
seno de nuestra Facultad, dando cuerpo y sentido a nuestro objetivo formativo en periodos 
muy complicados. Deseamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y con 
buena salud; nos solidarizamos con quienes tuvieron pérdidas cercanas. 

La pandemia continúa y es esencial seguirnos cuidando; por ello les invitamos a registrar 
cotidianamente su estado de salud, en menos de un minuto, en la App UNAM Salud 
COVID19, disponible para teléfonos celulares Android y IOS en sus respectivas tiendas, y 
accesible vía web en https://salud.covid19.unam.mx/. Ésta permite evaluar el riesgo 
personal de infección por Covid-19 y monitorear a la comunidad universitaria, por plantel y 
dependencia, para reducir los riesgos de infección y complicaciones por SARS-CoV-2. En 
caso de enfermar, o bien, si llegasen a presentar alguna necesidad especial, les pedimos 
comunicarlo directamente a sus docentes, coordinaciones de campo y jefaturas de división, 
para generar los apoyos y soluciones oportunos. 

La Facultad de Psicología se encuentra abierta y las actividades académico-administrativas 
continúan funcionando de manera presencial, para atender a nuestra comunidad y preparar 
los espacios para su regreso progresivo. Si requieren algún servicio les pedimos que lo 
realicen mediante una cita, para mantener las condiciones de seguridad. Nos dará mucho 
gusto recibirlos y saludarlos en persona. 

 

Medidas y adecuaciones sanitarias en la Facultad 

Con el fin de atender las labores de enseñanza, la Facultad ha implementado 21 
aulas equipadas para la docencia en un modelo híbrido (presencial y a distancia 
en forma simultánea). 

Asimismo, la Facultad estableció brigadas de verificación de la calidad de aire 
en las aulas y otros espacios de reunión, con la capacitación de 20 miembros de 
la comunidad y la adquisición de detectores de CO2, para monitorear las 
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concentraciones en tiempo real, de manera aleatoria y no invasiva, en los 
espacios donde laboren grupos numerosos de personas. Se cuenta con un 
protocolo de acciones a seguir en los casos remotos de que se superen los 
niveles de CO2. Se prioriza la limpieza en áreas con actividades presenciales y se 
sanitizan periódicamente todos los espacios de la entidad y sus sedes externas. 

La Facultad colocó postes con gel en pasillos y accesos a edificios. Se arreglaron 
sanitarios, se suministró jabón y papel de manos y se repararon e instalaron 
nuevas jaboneras. Para garantizar la calidad del aire, se dio mantenimiento a los 
equipos de ventilación mecánica y a las ventanas de toda la Facultad, además 
de abrir nuevas ventanas en distintas áreas; se instalaron ductos de ventilación 
y extractores de aire controlados por sensores de CO2 en la Biblioteca Dra. 
Graciela Rodríguez Ortega y en el nivel superior del edificio B; y se compraron e 
instalaron purificadores de aire en diversas áreas sin ventilación natural. 

 

El inicio de las clases en este semestre 2022-2 se ha dado en modalidad virtual; sin embargo, 
a partir de los acuerdos que apruebe el H. Consejo Técnico en días próximos, una vez se 
tengan las condiciones sanitarias requeridas, la asistencia de nuestra comunidad estudiantil 
progresará hacia la presencialidad, con una porción de las clases impartidas en formato 
híbrido (con estudiantes tanto presenciales como a distancia) y otras asignaturas 
permaneciendo en línea, conforme a sus necesidades y preferencias en la inscripción. Les 
informaremos en cuanto haya sido aprobado este plan para el regreso paulatino y 
escalonado a las actividades de docencia en la Facultad, con el cuidado continuo de los 
protocolos sanitarios (correcto y permanente uso de cubrebocas, ventilación adecuada y 
sana distancia), así como el seguimiento a la evolución de la pandemia y a los lineamientos 
sanitarios institucionales y de los gobiernos local y federal. Cuidando nuestra salud, 
cuidamos a los demás. 

En todo lo que hacemos, tenemos presente nuestro compromiso social. Seguimos al 
pendiente de sus necesidades, y alegres de pronto recibirles en la Facultad. 

 

Ciudad Universitaria, a 8 de febrero de 2022 

Dra. María Elena Medina Mora 
Directora de la Facultad de Psicología 


