Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
2022 Año de Ricardo Flores Magón.
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
50 Aniversario de la UPIICSA.
50 Aniversario del CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa.

CIRCULAR N° 2
Junio 16 de 2022
COMUNIDAD DEL CICIMAR
Derivado de los acuerdos tomados por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud del
Gobierno de Baja California Sur, el pasado 15 de los corrientes, relativos a las medidas de
prevención contra el SARS-Cov2, coronavirus, y ante el incremento de casos positivos de
COVID-19 en semanas recientes, se hace del conocimiento de la comunidad las medidas que
se aplicarán a partir de esta fecha:
1.

El uso de cubrebocas, en espacios abiertos dentro del campus, es recomendable y
sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, así como el uso de gel desinfectante y
lavado frecuente de manos.
2. El aforo de oficinas, aulas, laboratorios, etc. será de hasta el 70%.
3. Al ingresar las instalaciones se continuará con el protocolo de desinfección de manos,
registro de temperatura y la verificación del uso apropiado de mascarillas o caretas.
4. Ante la suspensión anticipada de clases en los niveles preescolar, primaria y secundaria
a partir del 23 del mes en curso, queda prohibido el ingreso a las instalaciones de
personas menores de edad.
Las medidas de prevención, hasta ahora
llevadas a cabo en el CICIMAR siguen
vigentes, dado que la pandemia
persiste como puede notarse en los
indicadores epidemiológicos.
La Institución seguirá velando por la
salud de nuestra comunidad, por lo que
se les invita a continuar aplicando los
protocolos sanitarios y completar el
esquema de vacunación contra el
COVID-19.
ATENTAMENTE
DIRECCION DEL CICIMAR
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