
 
 
Comunicado 04 – Medidas para contribuir a la prevención del COVID 19 
 

18 de marzo de 2020 
 

A la comunidad universitaria:  
 
En seguimiento al anuncio realizado hace unos momentos por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, así como las 
indicaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado, respecto a las acciones para 
hacer frente al problema de salud que representa el COVID 19, la Universidad Autónoma de 
Coahuila, se adhiere a las medidas decretadas en nuestra entidad, con el objetivo de 
salvaguardar la salud de quienes integran la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, por lo que se anuncian las siguientes acciones, que amplían las anunciadas el día 
de ayer:   
 

1. La suspensión de clases presenciales, será efectiva desde el 19 de marzo y el regreso 
será el 20 de abril del año en curso. Se podrá continuar con el desarrollo de clases 
en línea y actividades a distancia a partir del 23 de marzo.  

2. Tal como se anunció ayer, las actividades administrativas habrán de continuar, 
privilegiando la vía remota y el esquema de guardias, que cada dependencia, 
escuela, facultad, centro e instituto, habrá de determinar. Teniendo en cuenta que, 
las personas de la tercera edad, quienes tengan algún padecimiento de riesgo 
especial, mujeres embarazadas y madres de familia que tengan a su cuidado hijos 
en edad escolar, no deberán participar en las guardias.   

3. Se invita a las y los integrantes de la comunidad universitaria a seguir las indicaciones 
de las autoridades estatales y federales, para reducir al máximo los riesgos y a 
permanecer en sus casas el mayor tiempo posible, para reducir la cantidad de 
contactos y de esta manera, contribuir a frenar la propagación del COVID 19. 

 
Hoy Coahuila está dando muestras de responsabilidad, con acciones conjuntas, que van 
encaminadas a la preservación de la salud de quienes habitamos en la entidad. Nos toca 
ahora, contribuir a que ese esfuerzo rinda frutos, siguiendo las recomendaciones emitidas.  
 

“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER” 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 


