
 
 
Comunicado 05 – Medidas para contribuir a la prevención del COVID 19 
 

30 de marzo de 2020 
 

A la comunidad universitaria:  
 
En atención a los acuerdos dados a conocer el día de ayer por el Consejo de Salubridad 
General y reiterando el compromiso institucional de atender las recomendaciones de las 
autoridades federales y locales en materia de salud, la Universidad Autónoma de Coahuila, 
velando siempre por la salud de quienes integran la comunidad universitaria, desea 
comunicar lo siguiente:   
 

1. Se conmina a toda la comunidad universitaria a seguir de forma puntal las 
recomendaciones de las autoridades de salud, en especial, es de vital importancia 
que todas y todos nos quedemos en casa, limitando las salidas al mínimo 
indispensable.  

2. Por disposición oficial, la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende hasta el 30 
de abril del año en curso, por lo que habremos de continuar con el desarrollo de las 
clases en todos los niveles, a través de la vía remota hasta el propio 30 de abril o 
hasta que las autoridades competentes lo determinen, interrumpiendo dicha labor 
durante el periodo de vacaciones de semana santa.  

3. Las y los docentes de la Universidad cuentan con una amplia gama de plataformas y 
herramientas disponibles, para el desarrollo de clases en línea y para el seguimiento 
de los trabajos, como Teams de Microsoft, Google Classroom o Zoom (en su versión 
gratuita), por lo que se invita a las escuelas, facultades, centros e institutos, a apoyar 
a quien requiera asistencia en el uso de dichas herramientas.  

4. Las actividades administrativas también habrán de continuar de forma remota en 
el mismo periodo, salvo las excepciones que las propias autoridades han 
determinado, las cuales tienen que ver con las actividades esenciales, por ejemplo, 
los servicios de salud que ofrecen nuestros Hospitales Universitarios, la vigilancia y 
la sanidad de las instalaciones de la Universidad.  

 
La situación que hoy vive nuestro país exige la participación de todas y todos los integrantes 
de la comunidad universitaria, hagamos lo que nos toca, para que en el menor tiempo 
posible podamos retornar a nuestras actividades regulares.   
 

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


