
Tercer Comunicado de Investigación - Covid-19 
 

Estimados profesores: 
 
Les mandamos un cordial saludo y esperamos se encuentren bien de salud. 
Nuevamente nos permitimos recomendarles a los investigadores y alumnos que asisten a la 
Facultad de Psicología (FP): 

1. Registrarse con su propio bolígrafo. 
2. Entrar a la Facultad con cubrebocas (a partir de hoy, 17 de abril). En caso de no contar 

con uno, puede emplearse un paliacate o pañoleta. 
3. Extremar las precauciones sanitarias en sus trayectos y estancia en laboratorios. 
4. Seguir las recomendaciones pegadas por las propias separatistas.  
5. Mantener una distancia de 1.50 a 2 metros con el otro. 
6. Lavarse continuamente las manos y usar gel antibacterial al entrar a las instalaciones. Se 

cuenta con una botella al entrar pero se recomienda traigan uno en su bolsillo y se lo pongan 
antes de entrar a la FP. 

Ante la emergencia sanitaria, no podemos dejar de insistir de la manera más atenta y urgente en la 
necesidad de suspender las actividades de investigación que requieran la presencia física en los 
laboratorios, para reducir el riesgo de contagio durante el período de emergencia sanitaria. De 
manera particular, se les exhorta enfáticamente a no exponer a sus estudiantes o a ustedes a un 
riesgo innecesario de contagio.  
El Lic. Guillermo Huerta nos ha comunicado que el sindicato acordó que el resto del mes de abril 
habrá 3 bioteristas trabajando alternadamente. Sin embargo, la situación se va evaluando conforme 
los comunicados de Rectoría y de las autoridades sanitarias, así como de posibles contagios. La 
empresa recolectora de residuos es posible que asista el miércoles 29 de abril por los cadáveres de 
aquellos animales que se encuentren en el congelador del bioterio. Al día de hoy, el contenedor se 
encuentra aproximadamente al 40% de su capacidad. La recolecta se agenda cuando cuenta con el 
80% de su capacidad el miércoles que antecede. El aserrín se recogió la mañana del viernes 17 de 
abril. Les pedimos amablemente que si pueden se lleven consigo la basura personal que generen 
para evitar plagas. 
El acceso a los investigadores y alumnos sigue dependiendo de la ASMOFP mientras dure el paro, 
por lo que no podemos intervenir en sus decisiones de acceso. 
Por último, la Dirección de la Facultad ha pedido por razones de seguridad, y para llevar un censo 
controlado, que se proporcionen los nombres de las personas que ingresarán a la FP en lo que resta 
del mes de abril. Por lo que les pido sean tan amables de proporcionarme esa información por esta 
vía (diyp.psicologia@unam.mx) antes de la 1 pm del día lunes 20 de abril, para anexarla a la lista 
correspondiente. 
Agradecemos su comprensión ante esta emergencia sanitaria. 
 
Cordialmente, 
Dra. Natalia Arias Trejo 
Jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 
Ciudad de México, a 17 de abril de 2020. 


