
SUSPENSIÓN DE CLASES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA, DURANTE 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL PARA REANUDAR CLASES A 
PARTIR DEL LUNES 20 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA 
DISMINUIR EL IMPACTO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 

CONSIDERANDO 

Que en diciembre de 2019 en la República Popular China, inició un brote de neumonía 
denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expendido y 
consecuentemente ha afectado nuestro país; 

Que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, 
la integridad de la población en general, en razón de la fácil propagación de la 
enfermedad con las personas infectadas por el virus o por tocar objetos, superficies que 
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca; 

 Que con fecha 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró que el COVID-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia; 

Que el Gobierno Mexicano, ha adoptado diversas acciones para contener el COVID-19, 
entre las medidas de higiene, suspensión de actos, eventos masivos, filtros sanitarios en 
escuelas, centro de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la 
entrada y salida a su territorio; 

Que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en sesión plenaria de fecha 14 de 
marzo de 2020, recibió asesoría e información por parte de la Secretaría de Salud, 
respecto al grado de propagación del COVID-19, y las consecuencias que esta puede 
generar en la población. Por lo que se acordó que las Autoridades Educativas Locales, 
generarán filtros de corresponsabilidad y limpieza en las escuelas, a través de la 
instalación de una Comisión de Salud por parte de cada comunidad escolar, el cual 
estará sujeto a lo que determinen las autoridades en materia de salud; 

Que el día 16 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 02/03/20 emitido por el Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, mediante el cual a la letra señala:  

“Artículo Primero.- Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de 
abril del 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como 
aquellas de los tipos de medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, como una medida preventiva para 
disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.” 

Artículo Segundo.- Durante el periodo comprendido del 17 de marzo al 23 de marzo, para las 
escuelas de preescolar, primaria, secundaria, las madres y padres de familia o tutores deberán 
evitar llevar a sus hijas, hijos o pupilos, cuando estos presenten cuadro de gripe, fiebre, tos seca, 
dolor de cabeza y/o cuerpo cortado. 



Para esos efectos, la Comisión de Salud instalada en cada escuela, misma que funcionará 
conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan, deberá determinar lo que en su caso 
corresponda para evitar riesgos en los demás miembros de la comunidad escolar. Atendiendo, 
en todo momento, lo que indiquen las autoridades en materia de salud. 

Tratándose de los tipos de medio superior y superior, las alumnas y alumnos mayores de dieciocho 
años, deberán evitar acudir a sus escuelas y/o planteles donde reciban el servicio público  
educativo, en aquellos casos donde presenten los síntomas señalados en el primer parrado del 
presente artículo. 

Artículo Tercero.- En caso de que exista algún miembro de la comunidad escolar respectiva que 
haya sido diagnosticado con la COVID-19, el director del plantel informará de manera inmediata 
a la Autoridad Educativa Local o Federal competente, para que estas suspendan, en ejercicio 
de sus atribuciones, las actividades en el plantel o escuela correspondiente. 

Artículo Cuarto.- En las escuelas de educación preescolar, primaria y  secundaria del Sistema 
Educativo Nacional, se suspenden todas las actividades físicas, cívicas y masivas que se 
encuentren determinadas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas locales, con la 
debida oportunidad, informarán las medidas que se tomarán para recuperar los días escolares 
que por virtud del Presente Acuerdo se suspenden, ello a fin de cumplir a cabalidad con los 
respectivos planes y programas de estudio. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública, en uso de la atribución que le confiere el artículo 
131 de la Ley General de Educación, emitirá los lineamientos para que las comunidades escolares 
de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, participen en las comisiones de salud que 
apoyarán en las acciones a que se refiere el artículo Segundo del presente Acuerdo, así como 
para que coadyuven en los procesos de desinfección de las instalaciones escolares, y 
comuniquen permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias de que 
correspondan. 

CUARTO.- Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional deberán comunicar oportunamente 
a su comunidad escolar las medidas a tomar ante la COVID-19. 

Ciudad de México, 15 de marzo de 2020.- El Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán.- Rúbrica.” 

De acuerdo al párrafo tercero, del artículo 1 de la Constitución Federal, todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra 
el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud. 

Aunado a lo anterior, el párrafo decimo del artículo 3 de la propia Constitución Federal, 
determina que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el 



proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, 
la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean 
idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

Que para poder garantizar las condiciones idóneas para contribuir a la educación, se 
debe salvaguardar la salud de los alumnos, así como del personal docente y 
administrativo de la institución.  

Que en razón de lo anterior, se tiene a bien a emitir las siguientes líneas de acción: 

PRIMERA. Emitir e implementar de manera inmediata el Protocolo de Contingencia de la 
Universidad Politécnica de Baja California, como una medida preventiva para disminuir 
el impacto de propagación del COVID-19 dentro de la comunidad escolar de la 
Universidad Politécnica de Baja California. 

SEGUNDA. Establecer dentro del periodo comprendido del 17 al 23 de marzo de 2020, el 
Programa de Continuidad Académica que contenga las guías de acción para alumnos 
y docentes a implementarse durante el periodo del 23 de marzo al 19 de abril de 2020, 
para reanudar actividades a partir del 20 de abril de 2020. 

TERCERA. Difundir entre la comunidad estudiantil y docente de asignatura, que las 
medidas preventivas tomadas en materia de salud, representan la suspensión de clases, 
no significa vacaciones, para que en lo individual cada quien asuma la responsabilidad 
ciudadana y limite al máximo, sus actividades fuera de sus casas. Creando conciencia 
que como buenos ciudadanos estamos obligados a detener la crisis, recordando que 
minimizar el contagio es competencia de todos, considerando lo anterior se exhorta a la 
comunidad universitaria a mantener la calma y estar atentos a las indicaciones que emita 
la UPBC a través de los medios oficiales de comunicación, para dar seguimiento a las 
actividades académicas. 

La UPBC en coordinación con la Secretaria de Educación y la Secretaría de Salud 
actualizará la información relativa Protocolo de Contingencia. 

En Mexicali, Baja California a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, 
firma el Maestro Jesús Esteban Castro Rojas, Rector de la Universidad Politécnica de Baja 
California. 

 

 

 

 


