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PRINCIPALES ACCIONES EMPRENDIDAS

Con el objetivo de dar a conocer las actividades desarrolladas por la Comisión Técnica 
de Medidas de Salud (CTMS) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO), misma que fue instalada en sesión extraordinaria el día jueves 19 de marzo 
de 2020 por el H. Consejo Universitario; integrada por el Secretario de Planeación, 
así como por directores de las Facultades de Medicina y Cirugía, Enfermería Huaju-
apan, Enfermería Tehuantepec, Enfermería Oaxaca, Odontología, Ciencias Químicas, 
Sistemas Biológicos y Medicina Veterinaria y Zootecnia; de conformidad con el acuer-
do número 02/03/2020 del Diario Oficial de la Federación; y de la cual que he sido 
nombrado como enlace con el Gobierno Federal y Estatal; me permito presentar de 
manera general un listado de las 24 acciones más importantes emprendidas, socia-
lizadas entre docentes, administrativos, estudiantes y personal de apoyo, durante el 
periodo 19 de marzo al 16 de junio de 2020:

1. Se ha desarrollado un grupo de Whatsapp, en el que se comparte información de 
interés con diversas autoridades de la Universidad.

2. Se ha difundido entre la comunidad universitaria un total de seis carteles sobre 
el COVID-19:

• Nuevo coronavirus COVID-19. Si estuvo en un país
con transmisión local de COVID-19, revise su salud.

• Uso correcto del cubrebocas.
• COVID-19. Flujograma ciudadano.
• Características, mecanismos de invasión y origen del COVID-19.
• Toma de exudado nasofaríngeo para diagnóstico de COVID-19.
• ¿Es el SARS-COV-2 un virus hecho en laboratorio?

3. Se ha difundido entre la comunidad universitaria un total de tres comunicados 
sobre el COVID-19:

• Comunicado emitido por la Secretaría de Salud para la
prevención en la propagación del virus “COVID-19”.

• Comunicado sobre medidas y acciones ante el COVID-19.
• Comunicado de la ANUIES referente a recomendaciones para el
regreso seguro a las actividades académicas en la nueva normalidad.

4. Se ha difundido un decreto de Gobierno del Estado:

• Decreto por el que se amplían las medidas urgentes y necesarias
para proteger y garantizar la salud y la vida en Oaxaca.
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5. Se han socializado un total de siete presentaciones referentes a COVID-19:

• Jornada Nacional de Sana Distancia.
• Acciones del promotor de la salud sobre el COVID-19 en México.
• Medidas de seguridad sanitaria.
• COVID-19: Epidemia México 2020.
• Recomendaciones generales para la atención a personas mayores
desde una perspectiva de derechos humanos.

• Respuesta de las Instituciones Públicas de Educación Superior 
en México para enfrentar la crisis del COVID-19.

• La nueva normalidad: Estrategia de reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas

6. Se han entregado un total de 550 litros de gel antibacterial; distribuidos entre las 
diversas unidades administrativas de la Administración Central de la UABJO.

7. Se ha dado a conocer a la comunidad UABJO los oficios que han hecho llegar los 
titulares de dependencias federales o estatales:

• Oficio sobre suspensión temporal de actividades no esenciales.
• Oficio para presentación de dos micrositios referentes a COVID-19, 
puestos a disposición por la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

• Oficio en el que se da a conocerla Jornada Nacional de
Sana Distancia por COVID-19. Fase II.

• Oficio de liberación anticipada para pasantes de servicio social 
en contingencia COVID-19. Fase II.

• Oficio sobre personal en Fase 3 de la contigencia por COVID-19.
• Oficio de disposiciones para médicos internos de pregrado MIP 
en Fase 3 de contingencia por pandemia COVID-19.

8. Se ha dado atención y respuesta al cuestionario de 16 preguntas enviado por la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria.

9. Se ha hecho entrega de 587 paquetes de protección requeridos por cada uno de 
los alumnos de las diversas Unidades Académicas relacionadas a la salud que se 
encontraban realizando pasantías en los diferentes centros, hospitales, institutos y 
clínicas del Estado, con la finalidad de evitar el contagio por COVID-19.

10. Se ha brindado capacitación para elaboración de cubrebocas y toallitas antibac-
teriales, beneficiando a un total de 350 personas.
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11. Se ha dado difusión a la plataforma para enfrentar la emergencia sanitaria, deno-
minada Sistema Institucional de Actualización de Datos (SIAD).

12. Se ha contado con el apoyo de investigadores de diversas Unidades Académicas de 
la UABJO en el desarrollo de proyectos de investigación.

13. Radio Universidad ha difundido con responsabilidad y compromiso diversas noti-
cias relacionadas al COVID-19.

14. Se han generado y socializado los lineamientos generales para limpieza y desin-
fección de áreas de trabajo.

15. Se ha elaborado y socializado el programa especial para el regreso a actividades 
presenciales en la UABJO.

16. Se ha elaborado y socializado el Protocolo de Atención a la Salud.

17. Se ha elaborado una matriz para identificar casos notificados de la comunidad 
universitaria, misma que se encuentran requisitando las unidades académicas y ad-
ministración central.

18. Se ha elaborado la matriz de identificación de personal vulnerable de la UABJO, 
para ser considerado en la estrategia federal denominada “La nueva normalidad”, 
misma que se encuentran requisitando las diversas unidades académicas y áreas de 
la administración central.

19. Se están elaborando señaléticas para que la comunidad universitaria identifi-
que claramente las acciones a seguir para evitar el contagio por COVID-19 al inte-
rior de la Universidad.

20. Se han desarrollado trípticos para la generación de soluciones sanitizantes.

21. Se están trabajando estrategias de comunicación, a través de carteles, para la pre-
sentación de información que genera la Comisión Técnica de Medidas de Salud.

22. Se desarrolló una base de datos con correos electrónicos y teléfonos celulares 
de representantes de la administración central y directores de unidades académicas 
para celebrar reuniones virtuales cuando así se amerite.

23. Se desarrolló un documento de prevención por COVID-19.

24. Se está desarrollando el Plan Estratégico de Retorno a la UABJO.
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- Dr. Luis Manuel Sánchez Navarro 
Director de la Facultad de Medicina y Cirugía 

- Mtra. Carlota Sánchez Silva
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Director de la Facultad de Odontología 

- M.C. Patricia Karina Vicente Castillo
Directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

- Mtro. Edmundo López Apreza
Responsable de la Escuela de

Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica
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