Comunicado Oficial
Asunto: COVID-19
Segundo comunicado
A toda la comunidad Uninter:
Ante la emergencia sanitaria que se vive, a nivel mundial, por la pandemia del
COVID-19, el Colegio de Directores de la Rectoría, en coordinación con el área
de la salud de la Universidad Internacional, se ha decidido implementar las
siguientes medidas para prevención y salvaguarda de la salud de todos.
Se cancelan, hasta nuevo aviso, las actividades extracurriculares, intercambios
y eventos masivos, así como los congresos institucionales.
El resto de las actividades académicas y administrativas se desarrollarán
aplicando las medidas de prevención, control e higiene que se han declarado
en el comunicado anterior y mantendremos un seguimiento puntual durante
los siguientes días.
En todos los edificios, aulas y oficinas, se reforzarán las labores de limpieza y
sanitización preventiva.
Al respecto, los días 14, 15 y 16 de marzo se realizarán labores de sanitización
profunda en todos los edificios de la institución.
Comunicaremos oportunamente a toda la comunidad, mediante nuestros
medios oficiales, cualquier situación a tomarse en cuenta, en cuanto a
continuidad de clases presenciales (profesor frente a estudiante) o labores
dentro de la institución.

Filtro Sanitario
A partir del 18 de marzo, se implementarán las siguientes medidas:
Gel antibacterial en las entradas y accesos a la Universidad.
Medición de temperatura corporal, por medio de termómetros digitales de
proximidad; estos estarán en las entradas y accesos de cada edificio, esto será
realizado por nuestra enfermería y con apoyo del personal administrativo.

Cambio de Fase de la alerta sanitaria
Cuando haya un cambio de fase de la alerta sanitaria, pasando de la actual fase
1 a la alerta fase 2, emitida por las autoridades correspondientes, significará la
suspensión de las clases presenciales (profesor frente a estudiante), como
medida precautoria y se continuará de manera virtual con nuestras actividades
académicas en casa, a través de las plataformas que comúnmente utilizamos.
Se mantendrá informada a la comunidad Uninter de estos cambios, a través
de nuestros medios oficiales y correo institucional.
Se solicita estar al tanto de cualquier cambio por parte de las autoridades
correspondientes y de las comunicaciones oficiales de Uninter, difundidas en
el sitio web uninter.edu.mx/coronavirus

Cuernavaca, Mor., a 13 de marzo de 2020.

Atentamente
Rectoría

