CIRCULAR
CSUNAM/003/2021
ASUNTO: Solicitud de información urgente.
A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES,
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES GENERALES
Y RESPONSABLES SANITARIOS
PRESENTES
Como es de su conocimiento, el ritmo de propagación de la pandemia por COVID‐19 se ha acelerado en
las últimas semanas, con consecuencias lamentables sobre la comunidad universitaria. Para poder tomar
decisiones relevantes para la prevención y protección de la salud de la comunidad universitaria este
Comité de Seguimiento requiere contar con información actualizada.
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido por los “Los Lineamientos Generales para el Regreso
a las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia de COVID‐19”, se establece el deber de los
responsables sanitarios de mantener actualizada una base de datos de su entidad o dependencia que
incluya:


Las personas de la entidad o dependencia que pertenezcan a la población en situación de
vulnerabilidad (información que debe ser proporcionada por el administrador de su entidad o
dependencia).



El seguimiento cronológico del estado de aquellas personas de su comunidad sospechosas o
confirmadas por COVID‐19 (Información captada mediante el procedimiento establecido).

Les solicitamos con carácter de urgente su colaboración para que en su calidad de titulares de entidades
y/o dependencias coadyuven para que la persona que han designado como responsable sanitario ante
este Comité, realice la carga y actualización de los datos señalados en la “Bitácora del Responsable
Sanitario”, así como de todos aquellos casos en los que algún miembro de su comunidad haya(n) fallecido
por razón de enfermedad COVID‐19, pese a que no conozcan el proceso cronológico de los casos.
El apoyo de cada miembro de esta comunidad universitaria es de suma importancia para proveer de
información a este Comité de Seguimiento que coadyuve a la toma y fortalecimiento de medidas de
protección y prevención de la salud de los miembros de esta Comunidad, por lo que su colaboración es
de alta importancia para lograr tales objetivos.
Cualquier duda o aclaración al respecto, deberá ser enviada al siguiente correo electrónico:
comiteseguimientocovid19@unam.mx.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de enero de 2021
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