
 

 

Silao de la Victoria, Guanajuato a 30 de septiembre de 2021 
OFICIO: UPB/OF/REC/366/2021 

 
ASUNTO: Se notifica 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO. 
PRESENTE. 
 
Por este conducto les notifico que el día 29 de septiembre de 2021, fue confirmado un caso 
positivo aislado del virus SARS-CoV-2, cuyo último día de asistencia de la persona fue el 21 
de septiembre del 2021. 
 
Por tal motivo se les pide seguir haciendo caso a las condiciones sanitarias indispensables ya 
establecidas: 
  1. Atender a la señalética para las entradas, salidas y circulación interna para evitar cruces 
entre los asistentes. 
  2. Respeto de la sana distancia de 1.5 m. 
  3. Uso obligatorio de cubrebocas. 
  4. Realizar la técnica de lavado de manos y lavado frecuente de las mismas. 
  5. Aplicar gel antibacterial que se ubica en las estaciones para la limpieza de manos. 
  6. Realizar la limpieza de su lugar, artículos personales y escolares 
  7. No consumir alimentos y no compartir los objetos 
  8. Estornudo de etiqueta 
  9. Evitar tocarse la cara 
10. Identificar los síntomas y quedarse en casa si presentas alguno:  

 
11. Antes de salir de casa considerar: 

 
12. Al accesar a las instalaciones de la Universidad seguir el procedimiento para el control de 
acceso con filtros sanitarios y atender a las recomendaciones generales: 



 

 

 
13. Seguir las medidas de seguridad al interior de las instalaciones y todos los protocolos 
establecidos en la Guía de Salud para las instituciones de Media Superior y Suprior. 
14. En los espacios donde se llevan a cabo las actividades académicas:   

 
15. En tanto los estudiantes no hayan sido vacunados, la asistencia presencial de éstos será 
voluntaria.  
 
El arranque del ciclo escolar 2021-2022 se realiza en una modalidad hibrida, escalonada, 
parcial, considerado mínimos aforos, y conforme al Semáforo de la Universidad Politécnica del 
Bicentenario. La determinación del retorno a la prespecialidad atiende a las consideraciones 
de las autoridades Educativas y Sanitarias, así como del Semáforo Estatal para la Reactivación 
Económica. 
 
Lo anterior, en alcance al numeral <<5.  Funciones del Comité Participativo de Salud Escolar>> 

y demás correlativos de la <<Guía de Salud para las instituciones de Media Superior y 

Suprior>>, emitida por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Secretaria 

de Educación de Guanajuato.  
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