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La UCEMICH reconoce el compromiso y la responsabilidad de los universitarios  al cuidar la salud 
de sus comunidades, asegurar la continuidad de sus actividades académicas mediante una rápida 
adaptación a métodos no presenciales, y colaborar con las autoridades sanitarias para ayudar a 
mitigar los efectos de la pandemia. 
 
Ahora es el turno de pensar en las acciones necesarias para afrontar la “Nueva Normalidad” de 
manera segura, paulatina y con énfasis en la prevención de contagios para continuar preservando 
la salud de la comunidad. Es por ello que la Dirección General de Educación Superior sugiere la 
lectura cuidadosa de los siguientes documentos oficiales: 
 
 

1. ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 14 de mayo de 
2020. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

 
2. Hacia la construcción colectiva de la nueva normalidad en la Educación Superior, documento 
formulado por la Subsecretaría de Educación Superior y la ANUIES. 
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/200804120023Hacia+la+construccio-CC-
81n+colectiva+de+la+nva+normalidad+en+la+ES.pdf 
 

3. Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, 
publicados en el DOF el pasado 29 de mayo de 2020.  
http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf 
4. Limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la pandemia por SARS-CoV-2, emitido 
el 11 de junio por el Gobierno Federal. 
https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SA
RS-CoV-2.pdf 
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5. Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos abiertos, 
emitido por el Gobierno Federal. 
https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf 
 
6. Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados, 
emitido por el Gobierno Federal.  
https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 
 
7. Ficha Prevención de COVID-19 en la actividad laboral, en específico el tema de “Escuelas”, 

emitida por el Gobierno Federal. http://nuevanormalidad.gob.mx/, apartado “Documentos” y 
subsecuentemente “Fichas de prevención de COVID-19 en la actividad laboral”. 
 
El Gobierno del Estado de Michoacán  a través del portal https://michoacancoronavirus.com ha 
publicado protocolos específicos entre ellos.  
 
8. Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19. Gobierno del Estado de Michoacán 
https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/assets/pdf/Educacion.pdf 
 
En la UCEMICH el Comité de Salud y Prevención del COVID-19  ha generado los siguientes lineamientos 
y recomendaciones:  

 
9.  Manual de Protocolos de Seguridad Sanitaria ante la “Nueva Convivencia” en el retorno a las 
actividades laborales y académicas en la UCEMICH (18 de junio del 2020). 

https://ucienegam.mx/wp-content/uploads/2020/08-Doc/Covid/MANUAL_PROTOCOLOS_SANITARIOS.pdf 
 
10. Recomendaciones sanitarias para la planeación o desarrollo de eventos o congregaciones en la 
UCEMICH. 

https://ucienegam.mx/wp-content/uploads/2020/08-

Doc/Covid/RECOMENDACIONES_SANITARIAS_EVENTOS_CONGREGACIONES_UCEMICHv2.pdf 
 
11. Mecanismo de Solicitud para la asesoría y apoyo del Comité de Salud y Prevención de COVID-19 en 
actividades generales de la UCEMICH  

https://ucienegam.mx/wp-content/uploads/2020/08-

Doc/Covid/MECANISMO_SOLICITUD_ASESORIA_COVID.pdf 
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