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COMUNICADO 03 DEL PLAN DE ACCIÓN POR COVID-19 
 
Estimada comunidad, 
 
En seguimiento del comunicado 01 y 02 subrayo las fechas establecidas para el plan de acción 
para el COVID-19: 
 

• Comunicado 01: Se dio la indicación que a partir del día 18 de marzo y hasta el 20 de abril, las 
personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con tratamientos por 
enfermedades autoinmunes o que presente síntomas de infección respiratoria aguda, no se 
presentaran a trabajar en las instalaciones de ECOSUR y que lo hicieran desde sus casas en la 
medida de lo posible. Además, se indicó que suspendieran reuniones con más de diez personas, 
servicio de cafetería, viajes nacionales y al extranjero de personal de ECOSUR y estudiantes con 
cargo a recursos de ECOSUR. También se supendió la entrada de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Servicios sociales y Prácticas profesionales (medidas recomendadas para la Fase I). 

• Comunicado 02: Se dio la indicación para que a partir del 23 de marzo y hasta el 20 de abril, se 
suspendan las clases presenciales en el posgrado (los estudiantes NO asistirán). Las y los 
directores de tesis y profesores acordarán la forma de trabajo con sus estudiantes (seguimos en 
Fase I). 

Las demás indicaciones que se dieron fueron de carácter preparatorio para el momento de 
pasar a Fase II. 
  
El día de ayer, CONACYT externó las acciones de prevención para todas las personas que son 
más vulnerables al contagio y su posición de preparación a la Fase II. 
 
Hasta el día de hoy 19 de marzo, las noticias continúan en el mismo sentido. CONACYT a pedido 
información a los que dirigimos algún CPI sobre nuestras capacidades de apoyo ante las 
necesidades que se presentarán en las Fases II y III de la contingencia.  
Desde la Coordinación General Académica, el Dr. Everardo Barba en colaboración con el 
personal de Laboratorios Institucionales, ante la escasez, están respondiendo con la 
preparación de gel antibacterial en gran escala para tener posibilidades de suministrarlo al 
menos a nivel Institucional. Además, ya se notificó a CONACYT de la posibilidad de que ECOSUR 
pueda hacer pruebas en tiempo real para detección del COVID-19 en muestras de pacientes 
sospechosos. 
 
En este comunicado, solicito que las personas con hijos en edad escolar (preescolar, primaria y 
secundaria) den aviso al Coordinador de unidad de su adscripción, para tener en cuenta su 
ausencia desde el lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril; en el entendido que estarán trabajando 
a distancia y disponibles en el horario laboral para cualquier requerimiento de su parte.  
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Las demás personas que no entran en las consideradas en el Comunicado 01 y 02, continuarán 
asistiendo a laborar en la Institución en el horario de trabajo. 
 
También se les solicita mantener comunicación constante entre sus jefes y directores de tesis 
en caso de cualquier emergencia personal y de síntomas relacionados con el Coronavirus. 
 
Les recuerdo: 
 
Se les insta a actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones de SANA DISTANCIA e 
higiene, en específico lavado de manos y limpieza de áreas expuestas a contacto humano, que 
nos han explicado constantemente por diversos medios de comunicación.  
La responsabilidad individual es vital para la protección de todas y todos, por el bien personal 
y comunitario, no nos pongamos en situaciones de riesgo. 
 
Diariamente se emitirá un comunicado desde la Dirección General, dando parte de la situación 
en ECOSUR y nacional con respecto a la actualización de información sobre la contingencia por 
la que estamos pasando, y en caso de ser necesario, las nuevas medidas a tomar. Esto con la 
finalidad de mantenerlos informados y no entrar en situaciones de pánico que no contribuyen 
a mejorar las condiciones actuales. 
 
Se solicita permitir que estos comunicados diarios sean el medio de información para toda la 
comunidad. Cualquier sugerencia que consideren pertinente agradecemos nos las hagan llegar 
directamente a los coordinadores de área.  
 
NO SATUREMOS LA RED, RECUERDEN QUE TODOS ESTAREMOS TRABAJANDO EN LÍNEA Y 
REQUERIMOS DISPONIBILIDAD DE BANDA ANCHA Y VELOCIDAD. 
 
 
 
 

 


