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RECTOR RAÚL CÁRDENAS TOMA PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SALUD
INSTITUCIONAL DE LA UMSNH
•

Tiene como objetivo evaluar continuamente las medidas adoptadas en
relación al Covid-19.

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl
Cárdenas Navarro, tomó protesta a los integrantes del Comité de Salud Institucional
quienes tendrán como objetivo evaluar continuamente las medidas adoptadas en
relación al Covid-19.
“Tengo a bien designar la instalación del Comité de Salud Institucional de la UMSNH
para que realicen las actividades propias que les confiere este cargo, por lo anterior,
les solicito se avoquen con toda su capacidad, honestidad y compromiso a los asuntos
inherentes al señalado nombramiento”, destacó el rector durante la toma de
protesta.
Comentó que no obstante que nos encontramos en la fase uno de la pandemia
provocada por el Covid-19, cada vez se están tomando medidas más restrictivas,
siempre en coordinación con las acciones que viene anunciando el Gobierno Federal
a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, así como por
parte del Gobierno del Estado. De ahí la necesidad de que este comité institucional
observe y evalúe el comportamiento del Covid-19 para que en función de ello se
tomen las medidas que se consideren necesarias y pertinentes.
Indicó que los trabajos del presente Comité de Salud Institucional serán coordinados
por el Secretario General de la Universidad Michoacana, Pedro Mata Vázquez, y
estará integrado por la titular de la Secretaría Administrativa, Silvia Hernández Capi, el
director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, Arturo
Valencia Ortiz, la Coordinadora General de Estudios de Posgrado, Isabel Marín Tello,
la Coordinadora General de Estudios de Licenciatura, Karina Díaz Barajas, la
Coordinadora de la División de Bachillerato, Laura Erandi Cázares Rosales, la

Secretaria de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana, Leticia García Pineda, el presidente de la Comisión Mixta de Higiene y
Seguridad del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Adolfo
Moreno García, y como representante del Sindicato Único de Empleados de la
Universidad Michoacana, Juan Pablo Lorenzo González.
Al respecto, el Secretario General, Pedro Mata Vázquez, precisó que la instalación de
este comité se hace en el marco de lo establecido en los “Lineamientos de
Observancia General para la UMSNH en relación a la transmisión del COVID-19”,
publicado el pasado 16 de marzo.
Asimismo, destacó que el objetivo de este Comité de Salud Institucional es realizar una
evaluación continua de las medidas adoptadas, comunicando cualquier decisión
oportunamente a través de nuestros canales oficiales. “Debemos asumir que observar
y atender, con detalle y rigor, estas medidas y las previamente descritas permitirán
contener la evolución de esta enfermedad entre la comunidad universitaria”, apuntó.
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