
Ciudad de México, a 30 de julio de 2020

REGRESO A ACTIVIDADES PRESENCIALES NO EDUCATIVAS

• La Ibero coincide con la UNAM con el regreso a actividades no 
  educativas
• Será 10 días después de que el “semáforo” esté en amarillo

A toda la comunidad universitaria:

La Universidad Iberoamericana coincide con la visión de la UNAM sobre 
el retorno a actividades no educativas y se suma a la misma. Por lo tanto,  
el regreso a este tipo de actividades presenciales en la Ibero ocurrirá de 
forma gradual, escalonada y diferenciada 10 días hábiles después de que 
el semáforo epidemiológico de la CDMX y para la zona de Santa Fe esté en 
amarillo, y conforme a las recomendaciones de la UNESCO en Respuesta 
del ámbito educativo al COVID 19, Preparación para la reapertura de las 
escuelas.
 
Para dar seguridad a nuestra comunidad, cuando el semáforo 
epidemiológico cambie a amarillo y antes de la reapertura:

Se implementarán todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias.
Se establecerán estrictos protocolos de vigilancia y control sanitarios, 
mismos que se informarán oportunamente a la población que deba 
regresar a actividades presenciales. Al igual que los tiempos y formas 
en que se reincorporarán a actividades presenciales ya que para evitar 
concurrencia excesiva, sólo el 30% del personal regresará a actividades 
no educativas presenciales.
Se seguirá promoviendo el trabajo a distancia.
Como ya se había informado, las direcciones generales, así como la 
Vicerrectoría Académica informarán oportunamente las personas 
designadas para retornar.

• La población considerada vulnerable, no será considerada  
  para retorno a actividades presenciales.

El regreso a actividades educativas, como se ha informado anteriormente, 
ocurrirá hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y la autoridad 
educativa otorgue la debida autorización.
 
Sabemos que nuestra comunidad está lista para reencontrarse en el 
campus,  y entendemos la frustración que esta contingencia tan prolongada 
genera en todos. Preferimos avanzar hacia la nueva normalidad con pasos 
calculados y seguros para cuidar la salud de todos y todas.
 
Por favor, sigan pendientes de nuestras comunicaciones por los canales 
oficiales para todo lo relativo las actividades de nuestra Universidad.
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