19 de octubre de 2021

Revisan integrantes del Comité de Salud de la UTN protocolos sanitarios
y de seguridad establecidos en sus instalaciones

Integrantes del Comité de Salud de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se reunieron el
martes 19 de octubre del año en curso, donde revisaron los protocolos sanitarios y de seguridad
establecidos desde el 14 de junio a la fecha en esta universidad, así como analizaron la eficacia de las
pruebas rápidas de antígeno para detectar oportunamente el SARS-COV-2 (COVID-19) en la
comunidad universitaria y población externa.
Al respecto, la Dra. Piedad Riveros León, adscrita al Departamento de Servicios Médicos de esta casa
de estudios, precisó se han efectuado en 72 días que se inició el protocolo sanitario en este plantel,
conforme las disposiciones de las autoridades federal y estatal, seis mil 965 pruebas, de las cuales 6
mil 494 han sido negativas y 471 positivas, dividiéndose ese total de aplicaciones en 3 mil 485 que
han sido mujeres y 3 mil 480 hombres. De éstas, se han practicado 3 mil 278 a estudiantes; 564 a
personal directivo y administrativo; 100 a docentes; 347 a personal interno de intendencia y vigilancia;
así como 2 mil 676 a personas externas a esta universidad.
Los miembros de la plenaria, presidida por el Rector, Lic. Gerardo Dorantes Mora, determinaron que,
debido a la puesta en marcha por instauración del semáforo epidemiológico en verde, las reuniones
de este Comité serán mensualmente, con excepciones extraordinarias o derivado de condiciones
sanitarias emergentes o en retroceso a nivel regional, estatal o federal.
A esta reunión asistieron también un representante docente, de seguridad interna, de la Jurisdicción
Sanitaria Nezahualcóyotl y de Seguridad Ciudadana Municipal, quienes observaron y anotaron las
acciones llevadas a cabo por la directiva en beneficio de la comunidad universitaria y población en
general, que acuden por los servicios educativos y formativos que ofrece la UTN.

