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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Oficio No. FPSI/SA/346/2022 

A LA COMUNIDAD USUARIA DE LA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA EDIFICIOS "B" "D" Y "E" , 
Presente 
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Derivado del reporte de la Secretaría de Salud sobre el aumento de casos de la COVID-
19 en diversos estados, entre ellos la Ciudad de México e incluso los reportes diarios 
que se tienen en nuestra Universidad; se solicita a la comunidad universitaria de esta 
entidad, no bajar la guardia en los cuidados que debemos llevar a cabo ni confiarse en 
que "no te toque la mala suerte". 

La pandemia aún no termina, por lo que se invita a estudiantes, académicos, 
investigadores y personal administrativo a utilizar en todo momento el cubrebocas en 
lugares cerrados como oficinas y aquellos donde se desarrollen actividades académicas 
y/o administrativas con un aforo mayor. 

Tengamos presente que hay gente que puede contagiarse y contagiar a los demás. 

Atentame 
"POR MI RAZA HA 
Cd. Universitaria, C 
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ARA EL ESPÍRITU" 

. Mx. 9 de junio de 2022 

Av. Universidad 3004, Col. Copilco-Universidad, C.P. 04510, Coyoacán, Cd. Mx., México 
www.psicologia.unam.mx 
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Oficio No. FPSI/SA/347/2022 

A LA COMUNIDAD USUARIA DE LA 
FACUL TAO DE PSICOLOGÍA EDIFICIOS "A" Y "C" 
Presente 

Derivado del reporte de la Secretaría de Salud sobre el aumento de casos de la COVID-
19 en diversos estados, entre ellos la Ciudad de México e incluso los reportes diarios 
que se tienen en nuestra Universidad; se solicita a la comunidad universitaria de esta 
entidad, no bajar la guardia en los cuidados que debemos llevar a cabo ni confiarse en 
que "no te toque la mala suerte". 

La pandemia aún no termina, por lo que se invita a estudiantes, académicos, 
investigadores y personal administrativo a utilizar el cubrebocas en lugares cerrados 
como aulas, oficinas y espacios donde se desarrollen actividades académicas y/o 
administrativas donde el aforo sea mayor. 

Tengamos presente que hay gente que puede contagiarse y contagiar a los demás. 

Atentamen 
"POR MI RAZA HABL 
Cd. Universitaria, Cd. 

GHJ/ggs 
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RA EL ESPÍRITU" 
x., a 9 de junio de 2022 

Av. Universidad 3004, Col. Copilco-Universidad, C.P. 04510, Coyoacán, Cd. Mx., México 
www.psicologia.unam.mx 


