
 

  
 

Comunicado Oficial 
 

Asunto: Para nuestra comunidad Uninter  
ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). 

Primer comunicado 
 

A toda la comunidad Uninter: 
 
Debido a las noticias en varios países, el comunicado del Subsecretario de 

Salud e información oficial emitida por la OMS, sobre el brote de coronavirus (COVID-
19), hacemos este comunicado para informarles que la Universidad Internacional, 
está al pendiente de la información y/o medidas preventivas que emitan las 
autoridades de salud en México y estaremos publicando en nuestros medios oficiales 
sobre estas disposiciones y/o los protocolos a seguir, si se diera el caso. 

 
Es por ello, que todos debemos estar informados y seguir las medidas básicas 

de salud. 
El COVID-19 es un virus perteneciente al grupo de virus que puede causar síntomas 
parecidos a las enfermedades respiratorias y que han existido por muchos años. 

Se transmite de una persona infectada a otras, a través de las gotas de saliva que 
son expulsadas al toser y/o estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona 
enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminados con el virus y luego 
tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos. 

Algunas buenas prácticas, recomendaciones de la Cofepris que le invitamos a 
seguir, y que han demostrado ser efectivas en la prevención y/o transmisión de 
enfermedades son: 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 
segundos o usar gel sanitizante que contenga alcohol al 70% mínimo. 

 Permanecer en casa si estás enfermo y buscar atención médica si los 
síntomas empeoran. 

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
 Evitar tocar ojos, nariz y boca. 
 Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo o en el ángulo interno 

del brazo. 
 Limpiar y desinfectar superficies constantemente. 



 

 

Si sospecha que puede estar enfermo es importante no automedicarse y acudir al 
médico, sobre todo si presenta los siguientes síntomas: 

 Fiebre 
 Cuerpo cortado 
 Malestar en general 
 Tos 
 Congestión nasal 
 Dificultad para respirar 

Es de especial atención si ha viajado a zonas en donde se está propagando el  
COVID-19, en los 14 días previos a su malestar, o estado en contacto con alguien 
sospechoso de estar infectado. 

Recomendaciones para las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua 2020. 

Se recomienda que en las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua continúe 
con las buenas prácticas de higiene y evitar viajar a lugares donde se hayan 
reportado casos de contagio, además de evitar lo más posible espacios concurridos, 
especialmente los aeropuertos. 
En caso de haber viajado a un lugar con posible contagio, en los que se lleguen a 
emitir alertas sanitarias, el cierre de escuelas, la cancelación de eventos masivos, o 
alguna otra, pedimos auto aplicar las medidas recomendadas por Uninter, estas 
medidas son las mismas aplicadas para los estudiantes de intercambio internacional 
que regresan a México, y que renglones adelante se describen. 
 

¿Qué medidas se están tomando con los alumnos de intercambio internacional 

que regresan a México? 

Ante la movilidad de nuestros alumnos que se encuentran en programas 

internacionales y su reincorporación a la institución, estamos implementando los 

siguientes lineamientos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias mexicanas e internacionales: 

1.- En los próximos días, y previo a su salida del programa de la universidad 
anfitriona, los alumnos deberán contactar al Departamento de 
Internacionalización para comunicar su decisión. 

 



 

 

2.- Al regresar, recomendamos a nuestros estudiantes y sus familias guardar un 
estado de autoaislamiento en sus casas, con el fin de vigilar su salud y detectar 
algún síntoma relacionado con el COVID-19 que pudieran presentar en dos 
semanas mínimo* posteriores a su llegada. 

3.- Durante las dos semanas inmediatas a su llegada, mientras se encuentran en 
autoaislamiento, los alumnos continuarán sus clases en un formato remoto o en 
línea, con la intención de favorecer el avance en sus cursos. 

4.- Por autoaislamiento nos referimos a limitar y evitar al máximo posible el 
contacto o interacción con otras personas y exponerse al exterior. 

Destacamos la importancia de mantener la calma, de no difundir información 

dudosa y tomar la responsabilidad conjunta y solidaria del cuidado de nuestra 

salud, siguiendo las recomendaciones de las autoridades y estando al tanto de 

publicaciones oficiales. 

 
La salud colectiva es un bien común, tanto en la Universidad Internacional 

como en la Ciudad, Estado, Nación y Planeta. Apelamos a su responsabilidad para 
con ustedes y con los demás para cuidar este preciado bien común, por lo que le 
pedimos muy formal y atentamente que en el caso de haber estado en un lugar de 
riesgo ante el COVID-19, siga usted los protocolos arriba descritos y cuenten con 
todo el apoyo de Uninter para ello, su honestidad es vital para el bienestar común. 

 
Esperamos que pronto pase esta contingencia y podamos concluir el semestre 

exitosamente. 
 

Cuernavaca, Mor., a 12 de marzo de 2020. 
 

 

Atentamente 
Rectoría 
 
 
 
 
 
*Esta cantidad de días puede variar de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud. 


