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Al personal académico  
de la Facultad de Psicología 

 
 

Queremos darles una calurosa bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2022-2, e iniciar este 
mensaje agradeciendo su voluntad, flexibilidad y compromiso para llevar adelante la 
docencia y demás actividades académicas de nuestra Facultad 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. 

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. 

Con el fin de atender la enseñanza de la comunidad estudiantil, se han implementado 21 
aulas equipadas para la docencia en un modelo híbrido (presencial y a distancia en forma 
simultánea). Conjuntamente, la URIDES y el responsable sanitario de la Facultad, el Lic. 
Guillermo Huerta Juárez, vienen impartiendo talleres para el personal académico 
interesado en capacitarse para el mejor aprovechamiento de estas aulas. Estos talleres 
abordan las temáticas del reconocimiento y apropiación del espacio y el equipamiento, y la 
seguridad sanitaria y esquemas de control para actividades académicas presenciales, 
organizados por las divisiones de Estudios Profesionales y Universidad Abierta. En días 
próximos se contará, en la plataforma Moodle, con un curso autogestivo, asincrónico, para 
que aquellas profesoras y profesores que no han podido asistir a los talleres puedan acceder 
a la capacitación. 

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 concentraciones en tiempo real, de 
manera aleatoria y no invasiva, en los espacios donde laboren grupos numerosos de 
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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 sigue entregando cubrebocas a todo el personal, dispuso surtir de gel 
antibacterial a las áreas que lo soliciten y 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. 

Invitamos a nuestras académicas y académicos que aún no han acudido a sus cubículos y 
espacios de trabajo en las instalaciones de la Facultad a que lo hagan en los próximos días; 
es importante abrirlos, para revisar sus conexiones eléctricas y de red, y limpiarlos, de forma 
que estén listos para su próximo regreso presencial.  

En el caso de no puedan acudir, por motivos de salud u otra situación justificada, les 
pedimos, atentamente, que lo comuniquen a sus coordinadores o jefes de división e 
informen al responsable sanitario de la Facultad y que designen un representante que 
pueda abrir sus cubículos. Cuidando nuestra salud cuidamos a los demás. 

Estamos pendientes de sus necesidades y contentos de recibirlos pronto en la Facultad. 

 

Ciudad Universitaria, a 2 de febrero de 2022 

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

 

 

 


