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I. Fundamentación. 

El presente Procedimiento tiene como base los siguientes documentos: 

• Lineamientos Generales para las actividades universitarias en el marco de la 
pandemia de COVID-19 (en adelante LINEAMIENTOS) aprobados por la 
Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario en su sesión del 18 de 
agosto de 2021 y publicados en la Gaceta UNAM del 23 de agosto de 2021. 

• Protocolo de la Facultad de Psicología para sus Actividades en el Marco de la 
Pandemia de COVID-19 (en adelante PROTOCOLO), aprobados el día 31 de 
agosto de 2021 por la Comisión Local de Seguridad de la Facultad y aprobados 
por el Comité de Seguimiento Covid-19 de la UNAM el 27 de septiembre de 2021. 

• Convenio para el Retorno Seguro a las Labores del Personal Académico al 
servicio de la UNAM, firmado el 14 de agosto de 2020 entre la representación de 
la UNAM y la APAAUNAM. 

• Convenio para el Retorno Seguro a las Labores del Personal Administrativo al 
servicio de la UNAM, firmado el 14 de agosto de 2020 entre la representación de 
la UNAM y el STUNAM. 

• “Criterios para las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad que pueden 
desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de 
actividades económicas en los centros de trabajo, versión 3.0”, emitidos por el 
Gobierno de México el 01 de junio del año 2021. 
 

II. Actividades presenciales. 

Todas las actividades administrativas pueden ya hacerse presencialmente 
en semáforo verde, tal y como se enunciaron en el PROTOCOLO, debiendo 
para ello guardar las medidas sanitarias correspondientes y los propios 
principios y protocolos internos que las áreas hayan establecido. 

Las actividades académicas están sujetas a lo que determine el Consejo 
Técnico de la Facultad para su realización presencial. 
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III. Del personal que se deberá reincorporar a actividades presenciales. 

Todo el personal que realice actividades administrativas se deberá presentar a las 
actividades presenciales con excepción del que se menciona a continuación y que 
prestará sus servicios de manera remota: 

a) Quienes se encuentren con licencia médica. 

b) Madres y padres que ostenten la guardia y custodia de sus hijos e hijas de hasta 12 
años, 11 meses y 30 días y que estén cursando el ciclo escolar 2021-2022 mediante la 
utilización de las tecnologías de la información sin acudir a las aulas; para tal efecto 
deberá presentar la constancia correspondiente emitida por la institución educativa 
correspondiente. 

c) Quienes tengan inscritas a sus hijas o hijos menores en el CENDI de la UNAM, en 
tanto que este permanezca cerrado. 

Lo anterior de acuerdo con los “Criterios para las Poblaciones en Situación de 
Vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la 
reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo”, emitidos por el 
Gobierno de México en su tercera versión de fecha 01 de junio del año 2021.  

Los trabajadores deberán asistir ya en sus horarios contractuales a las actividades 
presenciales, lo anterior con fundamento en los convenios de Retorno Seguro a las 
Labores, tanto del Personal Académico como del Personal Administrativo de Base. 

 

IV. Del acceso a la Facultad y sedes alternas. 

Conforme al PROTOCOLO toda persona que acceda a las instalaciones de la Facultad 
deberá hacerlo con cubrebocas, guardando sana distancia y mostrando su identificación 
como miembro de la Facultad. 

Las entradas y salidas peatonales serán por Avenida Universidad y por Avenida 
Insurgentes en un horario de 5:00 a 22:00 horas; la entrada de Circuito Escolar 
permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. 

La entrada y salida vehicular será en los mismos horarios por Avenida Insurgentes, con 
excepción de los usuarios habilitados de Avenida Universidad. 
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Por situación de pandemia, se hará una prórroga de hasta el 30 de noviembre del año 
en curso para tramitar y reponer tarjetas magnéticas de entrada a los estacionamientos, 
después de esa fecha no se le permitirá el acceso a quién no la tenga. 

En el caso de las sedes externas, los horarios serán conforme a las jornadas laborales. 

Las entradas para fines de semana y días de asueto se permitirán ya únicamente con 
los pases de entrada para esos días; ya que los oficios de autorización emitidos conforme 
al “Protocolo de Acceso para Actividades Esenciales ante la Pandemia de COVID-19 
(semáforo rojo-naranja) 2021” dejarán de tener validez a partir del 11 de diciembre de 
2021; en caso de tener que acceder en esos días y de que no se cuente con el 
mencionado oficio de autorización, deberá tramitarse el pase en la Secretaría 
Administrativa. 

Se les invita a los trabajadores académicos y administrativos que asistan a la Facultad y 
a sedes externas a llenar el cuestionario https://www.salud.covid19.unam.mx/ para 
conocer su estado de salud y recibir atención inmediata en caso de riesgo. 

 
V. Fechas de implementación. 

Las actividades presenciales a partir de semáforo epidemiológico verde se desarrollarán 
a partir del lunes 18 de octubre del año en curso, sumándose a las actividades que ya 
se venían desarrollando en semáforo amarillo. 

A partir de ese momento la entradas y salidas de la Facultad estarán conforme al 
PROTOCOLO. 

 
VI. Difusión. 

El presente Procedimiento, sus documentos de fundamento, formatos y aviso de 
privacidad se encuentran disponibles en la página en la misma página electrónica 
http://www.psicologia.unam.mx/. 

 
VII. Consideraciones Finales. 

Cualquier duda del presente Procedimiento y del PROTOCOLO, así como cualesquiera 
situación que no permita el regreso completo del personal a cargo de actividades 

https://www.salud.covid19.unam.mx/
http://www.psicologia.unam.mx/
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administrativas, serán resueltas por el Secretario Administrativo y Responsable Sanitario 
de esta entidad académica; se ponen a su servicio los correos electrónicos: 

psicologia_contigo@unam.mx 

ghuerta@oficina.unam.mx 

Las medidas señaladas en el presente Procedimiento podrán modificarse de acuerdo 
con las instrucciones que señalen tanto la Dirección de la Facultad, la Comisión Local de 
Seguridad y las autoridades de la UNAM, en seguimiento a las indicaciones de las 
autoridades federales y locales.  

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y  
RESPONSABLE SANITARIO DE LA FACULTAD 

 

 

LIC. GUILLERMO HUERTA JUÁREZ 
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