
 

 

C O M U N I C A D O   

 

Taxco de Alarcón, Guerrero, a 20 de enero de 2021.- En el marco de las circunstancias actuales 

motivadas por la contingencia sanitaria ante la epidemia por COVID-19 y el preocupante repunte de 

contagios tanto en la ciudad de Taxco como en otras localidades del estado de Guerrero, el Centro de 

Enseñanza para Extranjeros, campus Taxco de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEPE-

Taxco) informa que:  

 

- Este centro educativo reanudará actividades presenciales cuando la contingencia sanitaria lo 

permita, las autoridades federales, estatales y municipales lo autoricen y cuando su comité de 

expertos considere que es posible regresar.  

- Cuando el punto anterior se cumpla, el retorno será de forma gradual y atendiendo a los principios 

rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):  

 Privilegiar la salud y la vida. 

 Solidaridad y no discriminación. 

 Economía moral y eficiencia productiva. 

 Responsabilidad compartida. 

- Las instalaciones del CEPE-Taxco ubicadas en la Ex Hacienda de el Chorrillo permanecerán 

parcialmente cerradas para el acceso a estudiantes, visitantes, proveedores, mensajería y público 

general; mientras que las actividades administrativas y de mantenimiento se llevarán a cabo a 

puerta cerrada.  Estas restricciones de acceso tienen como objetivo reforzar las medidas sanitarias 

dispuestas por la UNAM y por las instancias de salud a nivel federal, estatal y municipal.  

- Atendiendo los propósitos esenciales de la UNAM como es la educación y la difusión de la cultura, 

el CEPE-Taxco seguirá ofreciendo cursos de español, inglés, francés y cultura bajo el esquema de 

enseñanza a distancia. Además, continuará la promoción de actividades culturales y académicas a 

través de las diversas plataformas digitales y redes sociales.  

- El CEPE-Taxco cuenta con un protocolo sanitario de observancia obligatoria para toda la comunidad 

que por algún motivo acuda a las instalaciones en la Ex Hacienda de El Chorrillo. Además, hacemos 

énfasis en las siguientes recomendaciones:  

 Quedarse en casa si se presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria o COVID-19. 

 Atender y cumplir con todas las medidas de prevención que le sean indicadas para el ingreso y 

permanencia en las instalaciones de este centro educativo. 

 Evitar el contacto físico. 



 

 

C O M U N I C A D O   

 

 Mantener una sana distancia, de al menos 1.8 metros, cuando se encuentre con otras personas 

en un mismo sitio.  

 Usar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca) y otras barreras como caretas o 

pantallas. Es importante recordar que las caretas no sustituyen el cubrebocas. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien utilizar alcohol en gel (con un 

contenido de alcohol mínimo de 70 por ciento). 

 Evitar tocar cualquier superficie como barandales, puertas, muros, botones, etc. 

 No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos. 

 Cubrir nariz y boca al toser con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable, el cual 

deberá depositarse en los contenedores asignados para tales residuos después de utilizarse y 

lavarse inmediatamente las manos.  

 Respetar el filtro sanitario y seguir las indicaciones del personal responsable.  

 Evitar acudir a realizar trámites, visitas o inscripciones con acompañantes, en especial menores 

de edad o personas consideradas de alto riesgo. 

 Evitar el uso de joyería y corbatas. 

 

- Toda la información y atención al público se proporciona a través de los teléfonos de oficinas (762 

622 01 24 y 762 622 34 10); mientras que las peticiones deben hacerse mediante una solicitud 

escrita y enviarse a los correos de las asistentes secretariales María Teresa Alvarado García  

teresa.alvarado@cepe.unam.mx o Eunice Arelí Cuevas Arteaga ecuevas@cepe.unam.mx.    

 

Finalmente, hacemos un atento llamado a nuestra comunidad y a la comunidad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero para atender firmemente las medidas sanitarias y con ello evitar los contagios, preservar nuestra 

salud, la de nuestros seres queridos y la de todos los mexicanos y mexicanas.  
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