
  

Exhorto para mantener las medidas 
sanitarias ante la pandemia de 

COVID-19 
 
 

Agradezco a todas y todos los estudiantes, académicos, funcionarios y trabajadores admi-
nistrativos de la entidad por la importante labor y esfuerzo que, a pesar de múltiples vicisi-
tudes, han venido desarrollando para sostener los objetivos académicos de la Facultad y 
apoyar el bienestar de nuestra comunidad y la sociedad. 

En este momento, importa recordar que subsisten riesgos por la pandemia de COVID-19 y 
que es esencial que nos mantengamos sanos, unidos y solidarios, abonando al control del 
virus y sus variantes; que quienes perdimos familiares, compañeros o amigos consigamos 
adaptarnos y superar las ausencias, en una labor de resiliencia; que seamos empáticos con 
quienes han enfrentado o atraviesan por situaciones difíciles; y que, colaborando, genere-
mos múltiples logros y satisfacciones para el bienestar propio y comunitario. 

La Universidad vigila de cerca la evolución de la pandemia. Si bien continúa el color verde 
en el semáforo epidemiológico, la pandemia no ha terminado. Se nos exhorta a mantener 
las medidas sanitarias para cuidar a todas y todos: el uso correcto del cubrebocas continúa 
siendo indispensable en todos los espacios cerrados de la institución, si requieren retirarse 
el cubrebocas para beber agua u otro motivo, les pedimos salgan de esos espacios; las acti-
vidades académico-administrativas se realizarán con el aforo requerido, observando todas 
las medidas sanitarias; y las actividades previstas de docencia, investigación y difusión cul-
tural se ajustarán a los aforos aprobados por el Consejo Técnico. 

Les recordamos que la App UNAM Salud COVID19, está a su disposición tanto en App Store, 
para IOS, como en Google Play, para Android, así como en la versión web: http://salud.co-
vid19.unam.mx/, en la que, en un minuto, podrán actualizar cotidianamente su estado de 
salud y evaluar la probabilidad de estar contagiados, en cuyo caso, ésta les brindará infor-
mación sobre qué hacer y a qué servicios de salud acudir, incluida la posibilidad de realizarse 
pruebas gratuitas. 

La Comisión Local de Seguridad y el responsable sanitario de la Facultad, Lic. Guillermo 
Huerta Juárez (correo: psicologia_contigo@unam.mx; WhatsApp: 55-4510-0172) dan segui-
miento a la calidad del aire, por lo que seguirán realizando mediciones rutinarias de los 
niveles de concentración de CO2 en las aulas, salas de reunión y auditorios ocupados, para 
alertar a los usuarios en caso de detectar deficiencias de ventilación. Cabe mencionar que, 
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hasta ahora, en la monitorización de actividades académicas efectuadas en estos espacios 
la concentración de CO2 ha permanecido dentro de rangos seguros. 

Éstas y otras medidas sanitarias se realizarán con un estricto seguimiento de los Lineamien-
tos generales para las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19, 
aprobados por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario en sesión extra-
ordinaria del 12 de noviembre de 2021 y publicados en Gaceta UNAM el 16 de noviembre 
de 2021. 

Sigamos colaborando para impulsar una Psicología al servicio de la sociedad. 
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