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anomalía que se presente dentro de 
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c o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 

scye_convocatorias@unam.mx 
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Cabe señalar que el aforo de las aulas destinadas a la 
capacitación del personal de confianza y funcionario esta 
determinado por los lineamientos para el regreso a las 
actividades universitarias; además en nuestras oficinas se 
respeta la sana distancia y el distanciamiento social; 
diariamente tomamos todas las medidas sanitarias y de 
apoyo para la seguridad de nuestro personal y de nuestros 
usuarios. Nos hemos ocupado de reunir las condiciones de 
higiene y seguridad que este “Regreso Distinto” amerita, por 
eso insistimos en que se respeten: 

 

RESPETO TOTAL Y ABSOLUTO 

En el sitio web de la Dirección General de Personal  

 http://www.personal.unam.mx/adminper/  

Puede consultar los cursos en línea que están 
programados y también puede obtener la cédula 

de inscripción.  

mailto:scye_convocatorias@unam.mx
http://www.personal.unam.mx/adminper/


La Dirección General de Personal a través de 
sus áreas de capacitación les da la más 
cordial Bienvenida a un “Regreso Distinto”                                                                                                              

RECOMENDACIONES 

COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Derivado, como ya sabemos todos, de la pandemia que 
se desencadeno a nivel mundial por el virus SARS-CoV-2 
que ocasiona la enfermedad denominada COVID-19 y que 
aún nos mantiene en crisis y alertas. 

La COVID-19 afecta de distintas maneras a cada persona, 
por eso les recomendamos no bajar la guardia y actuar 
en forma responsable. 

Los síntomas que presenta esta enfermedad están 
clasificados en tres grupos; a saber: 

Si presentas alguno de estos síntomas por favor no dudes 
en Buscar Atención Médica y atender todas las 

recomendaciones que te hagan. 

Es muy importante estar conscientes de que, a pesar de que 
hemos pasado las tres primeras fases de la pandemia y 
concluido la Jornada Nacional de Sana Distancia todavía no 
existe ninguna vacuna o tratamiento efectivo contra esta 
enfermedad, por lo que nuestras mejores armas para 
combatirla son las medidas de higiene y protección personal 
además de las estrategias de distanciamiento social. 

A efecto de continuar haciendo frente a esta crisis y para 
proteger nuestra salud así como la de nuestros seres 
queridos y compañeros de trabajo, sin importar el lugar en 
el que nos encontremos –transporte público o privado, 
casa, oficina, aula, parque, etcétera- debemos atender 
puntualmente las recomendaciones siguientes:  

Respetar el distanciamiento social 

Fortalecer nuestro  organismo 

Reforzar nuestras 

medidas individuales de 

prevención y protección 

Lineamientos Técnicos de Seguridad 
Sanitaria en el Entorno Laboral UNAM 

Visitar y consultar la liga  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/  

cuyo objetivo es proporcionar a la comunidad información 
actual y precisa sobre el tema, participan académicos 

de diferentes entidades universitarias con charlas, 
artículos, carteles y videos informativos. 

 

Estar Informado 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/

