
Ciudad de México, a 6 de enero de 2022

Medidas Importantes de Salud para el Regreso Presencial
 

• Uso obligatorio del cubrebocas
• Campaña permanente de pruebas aleatorias
• Lanzamiento del micrositio misalud.ibero.mx

A la comunidad universitaria, madres y padres de familia, y al público en general:

Como anunciamos el pasado 26 de noviembre de 2021, el regreso al semestre de Primavera 2022 
será presencial para la mayoría de la población estudiantil. Por este motivo, hemos puesto en marcha 
nuevas medidas de seguridad sanitaria, adicionales a las que pusimos en práctica durante el 
semestre anterior. La presencialidad de la mayor parte de quienes integramos nuestra comunidad 
exige mayor responsabilidad. Como siempre hemos señalado, en la medida que nos cuidamos a 
nosotras y nosotros mismos, cuidamos al resto de la población.

Uso correcto y permanente del cubrebocas

El cubrebocas es la manera más efectiva, accesible y cómoda para evitar los contagios. Su uso 
permanente continuará siendo obligatorio en todo lugar al interior del campus, salvo cuando se 
consumen alimentos y bebidas en comedores y cafeterías. Las primeras dos semanas de clases habrá 
campañas de sensibilización para recordar a toda la comunidad los principales lineamientos al 
respecto:

• Colocar correctamente el cubrebocas para que cubra completamente desde el puente de la 
nariz hasta debajo del mentón y que esté bien sujetado para maximizar el ajuste.

• Preferir los cubrebocas tricapa de grado quirúrgico o las mascarillas KN95 ya que estas son las 
que mayor protección otorgan ante todas las variantes del SARS-CoV-2. 

• Reemplazar diariamente el cubrebocas y evitar manipularlo.

Pruebas aleatorias 

Como medida adicional, la Ibero tendrá una campaña permanente de pruebas aleatorias para 
detectar de manera temprana y proactiva casos de Covid-19. Para comodidad de todas y todos, 
las pruebas se realizarán al interior del campus por un laboratorio reconocido.

Micrositio para conocer el estado de salud de la comunidad

El próximo lunes 10 de enero se activará el micrositio misalud.ibero.mx para que cada integrante de 
la comunidad, de manera individual, proporcione la mayor información posible sobre su actual 
estado de salud frente al Covid-19: estatus de vacunación (esquema inicial y refuerzos), pruebas de 
detección que se hayan realizado y les permitirá agendar su cita en caso de que hayan sido 
seleccionadas o seleccionados para una prueba aleatoria.  

Regreso seguro

En la Ibero estamos comprometidos con un regreso presencial seguro. Sabemos que la llegada de la 
variante Ómicron y el incremento del número de contagios en días recientes ha provocado 
incertidumbre; sin embargo, gracias al análisis realizado el día de ayer por nuestro Comité Sanitario 
para atender la pandemia, hemos decidido mantener el regreso presencial sustentado en los 
siguientes puntos:

• El incremento de número de contagios no es proporcional al incremento de hospitalizaciones, 
las cuales se han mantenido bajas.

• El porcentaje de nuestra población universitaria que cuenta con el esquema completo de 
vacunación supera el 90%.

• La remodelación de nuestras instalaciones ha mejorado signi�cativamente la ventilación 
natural y/o arti�cial en las aulas y espacios compartidos. 

• Nuestros protocolos han demostrado ser efectivos para reducir al máximo el riesgo de 
contagios en el campus.

Es importante señalar que nuestro Comité Sanitario, conformado por personal médico y cientí�co, se 
mantiene en constante monitoreo de la situación internacional, nacional, local y de nuestra 
comunidad. En caso de ser necesario, se podrá tomar la decisión de un regreso total a distancia para 
salvaguardar la salud de toda la comunidad universitaria, se tratará de una medida temporal con la 
�rme intención de regresar a la presencialidad en cuanto mejoren las condiciones.

Con la colaboración y compromiso de toda nuestra población universitaria y sus familias podremos 
disfrutar de nuestro campus y de todo lo que ofrece, de manera segura.  La pandemia, por desgracia, 
no ha terminado por lo que no debemos bajar la guardia y seguirnos cuidando. Les invitamos a 
mantenerse informadas e informados por nuestros canales institucionales.
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