
 

 

 

 

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2021.  

 

A toda la Comunidad Universitaria: 

 

Esperamos que al leer esta comunicación todas y todos se encuentren bien de salud. 

 

Como saben, las autoridades sanitarias han informado que la CDMX, ya se encuentra en 

semáforo epidemiológico verde, desde el día lunes 18 de octubre. 

 

El comunicado institucional emitido el día 15 de julio mencionaba que, en caso de estar 

en estas condiciones, por espacio de tres semanas consecutivas, regresaríamos a clases 

presenciales, un día por semana. 

 

La semana pasada se levantó una encuesta para conocer tu opinión al respecto, de 

donde obtuvimos los siguientes resultados: 

1) Que la mayoría de los participantes de la misma, sí desea un retorno escalonado. 

2) Que el 80% de nuestra comunidad estudiantil, ha recibido el esquema completo de 

vacunación contra el virus Sars Cov-2. 

3) Que el 90% ha recibido al menos una vacuna. 

4) Que el 93% prefieren exámenes aplicados en línea. 

 

Dado lo anterior, a partir del 8 de noviembre, te pediremos a tu regreso: 

a) Uso obligatorio de Cubrebocas en todo momento. 

b) Colaborar con el filtro de la entrada de la UMA. 

c) Lavado de manos constante y gel antibacterial 

 

Recuerda que la UMA cuenta con trabajadores de la educación totalmente vacunados. 

Dentro de las instalaciones de la Universidad, hemos trabajado todos los días en 

perfeccionar los protocolos que aseguren nuestro bienestar, siguiendo los lineamientos 

de las autoridades de Salud y Educación que nos rigen. 

 

Del mismo modo, les recordamos que este regreso escalonado, se concibe bajo un 

contexto voluntario, por lo que las personas que no estén listas para el mismo, deberán 

avanzar con actividades de aprendizaje evidenciadas en plataformas digitales, de 

acuerdo a las especificaciones que indique cada docente. 

 

Es importante comentar que el uso del transporte escolar aún no ha sido autorizado. 

Las siguientes ligas de enlace contienen las publicaciones en la Gaceta Oficial de la CDMX 
en las que se estableció el regreso a la normalidad en diversos sectores, esto para pronta 
referencia del regreso normal: 



 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_

mas/69421/82/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_

mas/69571/82/1/0 

 

Protocolo de seguridad sanitaria: 

https://umarista.edu.mx/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-CUMDES.pdf 

 

Certificación: 

https://umarista.edu.mx/wp-content/uploads/2020/12/resultadoevaluacion.pdf 

 

"Lineamientos generales de actividades económicas en semáforo verde" 

correspondiente a octubre 2021: 

https://drive.google.com/file/d/1nS5j2gDoCFMZaUnclXE_070yUnZrOOKR/view?usp=s

haring 

 

Infografía Medidas Sanitarias: 

https://drive.google.com/file/d/1ksU63HzlOwwA0xmXttZI19xmJrKbaQMC/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/139QRLKj96pr4_pT4gvYchGB28PqJpNwa/view?usp=sh

aring 

 

Carta de Corresponsabilidad: 

https://drive.google.com/file/d/1K50p-

FgKPYf1BY3IlGqtoED_RN6JMpy1/view?usp=sharing 

 

Para más información consulta nuestra página oficial:  

https://umarista.edu.mx/coronavirus/ 

 

Les pedimos a todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria, estar 

pendientes de su correo y redes sociales institucionales; así como atender las 

indicaciones que cada Director(a) Académico, emita para cada Escuela o Facultad.  

Cada Director(a), les indicará qué día de la semana podrán venir de acuerdo al semestre 

que cursan; así como qué salón les corresponderá. Del mismo modo, les pedirán en su 

primer día, firmar una carta de corresponsabilidad, de esa forma aseguramos que todos 

y todas estamos de acuerdo en cuidarnos y evitar contagios.  

Todo a Jesús por María; todo a María para Jesús. 

 

 

 

 

 
 

Dra. Hilda Silvia Meyer Gómez 

Dirección General Académica 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69421/82/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69421/82/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69571/82/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69571/82/1/0
https://umarista.edu.mx/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-CUMDES.pdf
https://umarista.edu.mx/wp-content/uploads/2020/12/resultadoevaluacion.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nS5j2gDoCFMZaUnclXE_070yUnZrOOKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nS5j2gDoCFMZaUnclXE_070yUnZrOOKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ksU63HzlOwwA0xmXttZI19xmJrKbaQMC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ksU63HzlOwwA0xmXttZI19xmJrKbaQMC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139QRLKj96pr4_pT4gvYchGB28PqJpNwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139QRLKj96pr4_pT4gvYchGB28PqJpNwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K50p-FgKPYf1BY3IlGqtoED_RN6JMpy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K50p-FgKPYf1BY3IlGqtoED_RN6JMpy1/view?usp=sharing
https://umarista.edu.mx/coronavirus/

