
A todo el personal que labora en el Instituto de Química:
Debido a la actual pandemia de infecciones causadas por el virus COVID-19, y de acuerdo al 
Boletín UNAM-DGCS-236bis sobre la suspensión paulatina y ordenada de las clases en las 
diferentes entidades de la UNAM, a continuación enumero una serie de instrucciones que 
aplican a todas personas que participan en actividades académicas en el Instituto de Química, 
incluyendo a los alumnos de todos los niveles.  

1- A partir  del  18  de  marzo del 2020, se suspenden los cursos que se imparten en el Instituto de 
Química. Lo  anterior  aplica  tanto  a cursos  curriculares  como  extracurriculares. Los  profesores se 
pondrán  en  contacto  con  los  alumnos  para  de�nir  las  actividades  y  el  calendario  a  seguir.

2- Es responsabilidad  de  los  tutores  de  licenciatura  y  posgrado  ponerse  en  contacto  con sus 
alumnos  para  llevar  a  cabo  sus  actividades  a  distancia.

3- El  personal  de  cómputo  del  Instituto  apoyará  para  que  los  académicos  tengan  la  opción  de 
desarrollar  sus  cursos  a  distancia,  y  para  que  se  puedan  realizar  reuniones  de grupo  de  
investigación  en  línea. Para  esto, favor  de  contactar  a  la  Unidad  de  Cómputo  del  Instituto  de  
Química a:  soporte@iquimica.unam.mx . El  día  de  hoy 17  de  marzo  el  personal  de  cómputo  del  
Instituto impartirá  una  breve  capacitación  sobre  la  realización  de  videoconferencias  con  la  
plataforma “Meet”. Esta  capacitación  se  llevará  a  cabo  en  la  biblioteca  del  Instituto, a  las  13:00  
horas.

4- Quedan  suspendidos  todos  los  eventos  académicos como conferencias y seminarios, hasta 
nuevo aviso.

5- Sobre las labores de investigación que se realizan en los laboratorios del Instituto de Química: 
Con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a la presencia de varias personas en un 
mismo espacio, se suspenderán las labores de investigación a partir del día 19 de marzo. Única-
mente se deberá continuar con labores de investigación que, por la naturaleza del proyecto o la 
actividad, no puedan suspenderse. En caso de que algún investigador esté considerando que se 
mantenga un mínimo de actividades de investigación en su laboratorio, favor de contactar a la 
Dirección del Instituto de Química para tener acuerdos sobre la logística de estas actividades.

6- A  todas  las  personas  que  solo  realizan  trabajo  de  investigación  de  escritorio,  se  les  solicita 
permanecer  en  casa.

7- Reiteramos  que  cualquier  persona  que  mani�este  síntomas  de  infección  respiratoria  de  cual-
quier  grado, no  deberá  asistir  al  Instituto, y  que  deberá  permanecer  en  casa  por  al  menos 15 
días.

8- Si   alguien   tuvo  contacto  con  una  persona  diagnosticada  con  el  virus  COVID-19, favor  de 
permanecer  en  casa  durante  15  días.

9- Si  se  presenta  un  caso  comprobado  de  infección  por  COVID-19, favor  de  avisar 
inmediatamente  a  la  Dirección  del  Instituto  de  Química.

10-  En  caso  de  que  un  académico  o  alumno  regrese  o  haya  regresado  recientemente  de  un 
lugar  afectado  por  la  pandemia  de  COVID-19, se  les  exhorta  a  no  asistir  al  Instituto  de  Química 
por  al  menos  15  días.

11- El medio de comunicación entre la dirección, los alumnos, investigadores y administrativos es 
nuestra página de internet: http://www.iquimica.unam.mx/, donde publicaremos todos los 
comunicados  para  el  personal  del  Instituto de Química.

12- Durante  la  suspensión de labores, se contará  con  guardias  por  parte  de  la  dirección  los  
secretarios  administrativos, técnico  y  académico  del  Instituto, así  como  por  parte  del  personal 
administrativo y de con�anza.

13- Ante cualquier duda sobre estas acciones o en caso de requerir apoyo de cualquier tipo, favor de 
acudir o contactar a la dirección del Instituto de Química: jpeon@unam.mx, 
jpeon@iquimica.unam.mx, o 56 22 44 20 o a la Secretaría Técnica del Instituto a: 
secretaria.tecnica@iquimica.unam.mx,  56 22 44 42.

Agradezco de antemano su amable atención.

Reciban saludos cordiales.
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