FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COMUNICADO SOBRE EL INICIO DEL SEMESTRE 2022-2
Durante el inicio del año se ha presentado un repunte significativo de los contagios de COVID-19 a causa de la
variante Ómicron. De acuerdo con el comportamiento que dicha variante ha tenido en otros países, se espera que
en la Ciudad de México, en las próximas semanas, se llegue al pico máximo de contagios y posteriormente se
presente un descenso rápido. Las autoridades sanitarias han establecido que la variante Ómicron, si bien es
altamente contagiosa, tiene una menor capacidad de virulencia y letalidad, especialmente en personas vacunadas.
La Dirección General de Obras realizó pruebas para medir la concentración de CO2 en los espacios de la Facultad
con detectores de dióxido de carbono. Para los especialistas es conveniente no rebasar las 700 partículas de CO2,
siendo el límite máximo 1000. Las pruebas se practicaron en todos los espacios y salones con personas simulando
alumnos y profesores, dando como resultado un aforo permitido de hasta un 70%.
Para el regreso presencial se realizaron las siguientes obras:
 En los 33 salones del área blanca se instalaron extractores y se dio mantenimiento a ventanas, puertas y
cancelería para propiciar una ventilación óptima.
 En los 40 salones y en los pasillos del edificio principal se hicieron adecuaciones en la cancelería para
permitir mayor apertura de las ventanas y ampliar la ventilación.
 En las aulas-teatro Fernando Wagner, Enrique Ruelas, Rodolfo Usigli y Justo Sierra se instalaron equipos
de inyección y extracción de aire que incluyeron la habilitación de ductos de retorno e inyección. Además,
en los salones de danza y ensayos se instalaron extractores de aire.
En apego a los lineamientos del Comité de Seguimiento COVID 19 se ha establecido el siguiente protocolo para
las actividades presenciales:
 Uso obligatorio de cubrebocas, cubriendo del puente de la nariz hasta la barbilla
 Apertura permanente de las ventanas para mantener la ventilación de los espacios
 Ocupación de los salones al 60% de su capacidad (aforo reducido)
 Ingreso a las aulas 10 minutos después del horario de inicio de cada clase
 Salida de las aulas 10 minutos antes del horario establecido para el final de cada clase
 Práctica de etiqueta respiratoria al estornudar o toser cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del
brazo sin retirar el cubrebocas
 Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de gel con alcohol al 60%
 Liberación de pasillos, corredores y escaleras de manera permanente para evitar aglomeraciones
Considerando lo anterior, el Consejo Técnico ha determinado que las clases del semestre 2022-2 que darán inicio
el 31 de enero, se llevarán a cabo en línea hasta el 26 de febrero. A partir del lunes 28 de febrero se retomará el
acuerdo del Consejo Técnico de noviembre, para la alternancia entre una semana de clases presenciales y otra
virtuales para el sistema escolarizado y para reiniciar la programación habitual del SUA. Todas las actividades
que ya se vienen realizando de manera presencial continuarán así con las medidas preventivas necesarias.
El H. Consejo Técnico se mantendrá atento a las indicaciones de las autoridades correspondientes para llevar a
cabo las modificaciones que sean pertinentes.
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