
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020

A toda la comunidad universitaria, a las madres y los padres de 
familia:
 
La Universidad Iberoamericana informa que una persona de la 
comunidad que se desenvuelve en actividades docentes en el programa 
de Técnico Superior Universitario (TSU) y que estuvo presente en el plantel 
hasta el 14 de marzo, ha sido diagnosticado como portador del COVID-19.
 
Afortunadamente podemos informar que se encuentra estable y 
recuperándose en su hogar. También ya se ha tenido comunicación 
directa con sus alumnos y alumnas.
 
Debido a la amplia diseminación del COVID-19 a nivel mundial, no debe 
extrañarnos que integrantes de nuestra comunidad estén siendo 
diagnosticados. El traslado de las clases al ambiente en línea y el cierre del 
plantel respondieron a la necesidad de proteger a nuestra comunidad 
ante esta expectativa.
 
A todas las personas que pudieran haber estado en contacto con alguna 
persona contagiada, les reiteramos la importancia de seguir las 
indicaciones de la autoridad sanitaria.
 
 
¿Cómo actuar frente a posible contagio por COVID-19?
 
En apoyo a la protección de nuestra comunidad, y frente a la gran 
cantidad de información al respecto, la Universidad Iberoamericana pone 
a su disposición la siguiente guía rápida de actuación frente a 
sospechas de contagio por COVID-19.
 
Se considera como integrante de la comunidad académica a estudiantes, 
docentes (académicos de tiempo completo, y prestadores de servicios 
profesionales docentes) y personal administrativo en general. Como familiar 
directo, se considera a cualquier persona que vive bajo el mismo techo.
 
Acciones en caso de algún/a integrante de la comunidad (estudiantes, 
docentes, personal administrativo y de servicio) o familiar directo 
(personas que habiten en la misma vivienda) sea con�rmado con 
COVID-19:
 

Si es un familiar directo, debe permanecer en aislamiento por 14 días, 
tal como lo indica el protocolo sanitario.
Si es un estudiante que estuvo asistiendo a clases, deberá avisar de 
inmediato a la persona que coordina el programa y deberá 
permanecer en aislamiento por 14 días desde la fecha de inicio de 
síntomas, y seguir lo establecido por la autoridad sanitaria.
Si es un docente, o personal administrativo y de servicios, deberá 
avisar de inmediato a la persona que coordina el programa o a su 
superior directo, y deberá permanecer en aislamiento por 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas, y seguir lo establecido por la 
autoridad sanitaria.

Les recordamos a los integrantes de nuestra comunidad que, si tuvieron 
que hacerse la prueba y resultó positiva, también pueden comunicarse al 
55-5950-4000, ext. 7526 para noti�car a aquellos con quienes pudieran 
haber tenido contacto.
 
Para una detección oportuna es importante conocer los principales 
síntomas. En seguimiento a los comunicados más recientes de 
autoridades sanitarias, las manifestaciones de síntomas y principales 
actuaciones frente a ellas son:

Dolor de cabeza y articulaciones, y escurrimiento nasal leve. 
Permanezca en casa hasta que se recupere. Evitar contacto con otras 
personas y visitas a centros médicos. Permita que estos últimos 
atiendan casos graves y protégete de exposición al virus.
Fiebre, tos y di�cultad para respirar. Busca rápidamente 
asesoramiento médico. La autoridad ha puesto a disposición de la 
población los siguientes recursos:

Si desea acudir a un médico de con�anza, llame primero y siga las 
indicaciones.
Llamar al 800 044 800 (línea de atención de la Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria) para recibir información 
sobre los pasos a seguir.
En la CDMX, puede enviar un SMS al número 51515 “COVID19” 
para contestar un cuestionario y que se le proporcione 
información sobre cómo actuar.

 
En esta página de la Secretaría de Salud de México https://coronavirus.gob.mx/ 
pueden encontrar toda la información o�cial sobre el Coronavirus COVID-19.
 
Les reiteramos la importancia de seguir las recomendaciones hechas por 
la autoridad en materia de salud, y estar atentos a las comunicaciones 
o�ciales de la Universidad Iberoamericana a través de sus canales o�ciales.

Dirección de Comunicación Institucional
“La verdad nos hará libres”
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