
 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD ACADEMICA Y ESTUDIANTIL DE UPBC 
CONTINGENCIA CORONAVIRUS COVID-19 

 

Atendiendo a las  disposiciones de las Autoridades en materia de Salud y Educación  de 
competencia federal y estatal, en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19 y ponderando las instrucciones emitidas y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 14, 15 y 29 de mayo de 2020, de las cuales se infiere continuar con 
las medidas para la mitigacion de la epidemia antes citada, despues de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, en armonización con la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, en consideración a un sistema de semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con dicha 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, el cual se inserta para los efectos 
necesarios: 

SEMÁFORO POR REGIONES 

Actividades permitidas a partir del 1 de junio de 2020 

Región Actividad Descripción de las actividades 

Rojo 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público Suspendidas 

Actividades económicas 
SOLO ESENCIALES 

Solo las actividades laborales 
consideradas esenciales 

Naranja 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público 
Aforo reducido en las actividades del espacio público en 

lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas 

Actividades económicas 
Generales 

Actividades laborales consideradas esenciales y las 
actividades no esenciales con una operación reducida 

Amarillo 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público 
Aforo permitido en las actividades del espacio público en 
lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones 

Actividades económicas 
generales 

Todas las actividades laborales 

Verde 

Escuelas 

Sin restricciones 
Espacio público 

Actividades económicas 
Generales 

 

Resulta oportuno precisar que dicho sistema de semáforo, para nuestra comunidad 
universitaria UPBC, representa un elemento relevante para continuar desarrollando 
acciones encaminadas a la finalidad de disminuir en nuestra comunidad la carga de 
enfermedad y complicaciones y para ello UPBC continuará aplicando las  

 



 

disposiciones institucionales que permitan continuar transitando con buen orden 
ante la situación que representa la emergencia sanitaria que a todos nos atañe. 

Por otra parte y considerando los resultados emitidos por las Autoridades Estatales, ante 
el exhaustivo y continuo monitoreo que realizan, es menester precisar que ante la FASE 
3 que ha sido determinada en nuestra comunidad, la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
BAJA CALIFORNIA (UPBC), priorizando la protección de la salud de todos y cada uno 
de los integrantes de nuestra comunidad universitaria, extenderá el periodo de 
suspensión de actividades y el seguimiento de los programas académicos en 
modalidad presencial que se ofertan en nuestra institución, hasta en tanto dichas 
Autoridades emitan instrucción diversa. 

Por lo anterior, las disposiciones institucionales generadas ante tal suceso, seguirán 
vigentes en nuestra institución universitaria, ponderando la garantía del debido 
funcionamiento y cumplimiento de las actividades de nuestra institución 
académica, reiterando especialmente a nuestros estudiantes el cumplimiento oportuno 
de los programas académicos que habrán de continuar desarrollándose a distancia, 
en apego a las indicaciones generadas en el Programa de Continuidad Académica  a 
distancia UPBC que integra el Protocolo de Contingencia UPBC relativo a Coronavirus 
COVID-19, exhortando a todos nuestros integrantes a seguir utilizando los mecanismos 
de comunicación digital. 

En concordancia con lo antes mencionado se continuaran desarrollando todas y cada 
una de las acciones contenidas en la Guía de Acción para Docentes la y  Guía de Acción 
para los Alumnos que establece las líneas de acción a seguir en el inicio y transcurso de 
nuestro actual cuatrimestre 2020-2, el cual tendrá aplicación hasta que nuestras 
Autoridades Estatales en materia de Salud y Educación determinen la viabilidad de 
retomar las actividades presenciales en nuestra institución, en armonización con los 
lineamientos de sus homologas de competencia federal. 

A su vez el personal que desempeña las actividades esenciales que se desarrollan bajo 
la Modalidad Trabajo presencial o en sitio en las instalaciones de nuestra Universidad, 
continuarán observando las medidas citadas con antelación por las Autoridades de Salud 
y además seguirán observando con énfasis las siguientes medidas obligatorias: 

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 

b) Todas las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;  

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y  

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría 
de Salud Federal;  






