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 ASUNTO: INDICACIONES PARA EL REGRESO SEGURO DE 

ACTIVIDADES EN MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 
 

 
La presente es para señalar algunas indicaciones que facilitarán y harán más seguro 
el regreso a la “Modalidad Educativa Semi-Presencial”: 
 

1. El alumno que asista a las instalaciones de la Facultad, deberá de consultar 
previamente los protocolos de salud emitidos por la Secretaría de Salud y por 
la Comisión de Regreso a Actividades Presenciales de la Unidad Académica, 
los cuáles se encuentran disponibles en la siguiente liga: 

https://mx.fcbujed.com/mx/noscuidamoscivd19/ 
2. Haber realizado los cursos de “regreso seguro educación superior” y “todo 

sobre la prevención del COVID-19” disponibles en la página 
https://climss.imss.gob.mx/. Se deberá presentar evidencia de la acreditación 

del mismo. 
3. En caso de presentar algún síntoma relacionado a la enfermedad de COVID-

19, el alumno no podrá ingresar a las instalaciones educativas, deberá acudir 
a servicio médico para su atención y notificar al coordinador de carrera 

correspondiente para informar sobre su estado de salud. 
4. En caso de convivir con algún caso sospechoso de COVID-19, es 

responsabilidad del alumno informar inmediatamente a las autoridades de la 
institución para proceder con el protocolo preventivo de aislamiento. 

5. Para ingresar a realizar actividades académicas deberá portar su cubre 
bocas y un kit de higiene de uso personal (cubre bocas de repuesto, toalla 
para limpieza de superficie de uso, liquido desinfectante). 

6. En los espacios de uso común el alumno deberá conservar la sana distancia 

y evitar el contacto físico con el resto de sus compañeros, portando en todo 
momento su cubre bocas de forma correcta. 

 
 

 
 
 
                        _________________________________________ 

 
Nombre y firma 

 
Al firmar, Acepto mi total responsabilidad de leer y seguir las indicaciones 

para el regreso seguro de actividades a la nueva normalidad 
 
 
 
 

 
 

https://mx.fcbujed.com/mx/noscuidamoscivd19/
https://climss.imss.gob.mx/
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ASUNTO: CARTA RESPONSABILIDAD COVID 19  

ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 
F.C.B.-U.J.E.D. 
P R E S E N T E  
 
El que suscribe alumno de esta casa de estudios, manifiesto que aun cuando se me confiere 
la posibilidad de tomar mis clases y realizar mis actividades académicas de forma 
totalmente virtual, he decidido por mi propia voluntad y bajo mi más estricta responsabilidad 
tomar las mismas y/o realizarlas de manera presencial asistiendo a las instalaciones del 
núcleo universitario exclusivamente en las fechas, horarios y espacios asignados para tales 
efectos.  
 
Declaro conocer y que tuve a mi disposición a través de la página web: 

https://mx.fcbujed.com/mx/noscuidamoscivd19/, los Protocolos y medidas de acción yy 

cuidado para la prevención de contagios por COVID-19 que se estarán considerando dentro 
de la Facultad de Ciencias Biológicas.  Me comprometo a la observancia de los citados 
documentos, sus correlativos oficiales, así como a acatar las disposiciones sanitarias que 
las autoridades y la FCB- UJED han establecido o establezcan en el futuro.  
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no soy parte de grupos vulnerables y que hoy 
en día no presento sintomatología relacionada con el COVID-19, me comprometo a que en 
caso de llegar a presentar síntomas o ser posible portador asintomático por mi cercanía con 
casos positivos, dar aviso de inmediato a mis respectivas autoridades académicas.  
 
 
 
 
FECHA: 

NOMBRE: 

SEMESTRE Y CARRERA: 

MATRÍCULA: 

FIRMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mx.fcbujed.com/mx/noscuidamoscivd19/
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del alumno:  
 

 

Fecha de nacimiento:  

Edad:  

Domicilio: 

 

Carrera:  

Semestre:  

Teléfono de contacto:  

¿Cuántas personas viven en tu casa?  

¿Cuántos están vacunados en casa?  

¿Cuántos presentaron COVID19?  

¿En qué mes presentaron el COVID?  

 
Antecedentes de importancia 

 

Concepto Si No 

1. ¿Estas vacunado contra el COVID 19?   

2. ¿Presentaste el COVID-19?   

3. ¿Quedaste con alguna secuela?, ¿Cuál? 
  

4. ¿Tienes Fiebre? > 37º C?   

5. ¿Tienes tos?   

6. ¿Tienes catarro?   

7. ¿Tienes diarrea?   

8. ¿Tienes alguna enfermedad crónica en corazón, en riñón, 
pulmón, diabetes o hipertensión? 

  

9. ¿Has perdido el olfato y gusto?   

10.  En caso de ser mujer: ¿Estás embarazada?   

 


