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A la comunidad del Centro de Geociencias 

 

Ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo, y de acuerdo a las indicaciones de Rectoría, 

es necesario reducir las actividades académicas al mínimo indispensable. 

 

Por lo anterior se ha decidido tomar las siguientes medidas, reforzando las recomendaciones 

indicadas anteriormente: 

 

- Suspensión de clase en modalidad presencial a partir del 17 de marzo hasta nuevo aviso. La 

unidad de cómputo les podrá apoyar para conocer las diferentes opciones para la oferta de 

clase en línea. 

- Todos los seminarios y eventos extracurriculares ya se suspendieron hasta nuevo aviso. 

- Si alguien tiene algún problema de salud que se pueda relacionar al COVID-19, no acuda al 

Centro, avise a la Dirección o la secretaría Académica, y llame al 800 00 44 800, Unidad de 

Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección General de Epidemiología. 

- Se sugiere al personal académico y estudiantil que recojan de sus oficinas el material que 

necesitan para poder seguir desarrollando sus actividades académicas desde su casa. 

- Se recomienda a los académicos mayores de 60 años o con algún padecimiento importante, 

no asistir al CGEO durante la contingencia. 

- A los encargados de laboratorios que no puedan suspender sus actividades, se recomienda 

reducir al mínimo el personal en los mismos.  

- Los académicos que están recibiendo estudiantes externos, trasmitirles las indicaciones ante 

mencionadas e indicarles que no podrán asistir al CGEO. 

- Se solicita estar atentos a los comunicados del CGEO y de la UNAM ya que las medidas y 

acciones pueden cambiar en cualquier momento. 

- Es muy importante reportar a la Dirección  o a la Secretaría Académica cualquier 

síntoma referible al COVID-19 y en caso de resultar positivo a la prueba.  

 

 

Atentamente,  

 

LA DIRECCIÓN 

 

Querétaro, 16 de marzo 2020 


