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ANTECEDENTES

En México la pandemia de COVID-19 -
-

te, en la Ciudad de México. El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020.
 
Ante esta situación inusual el gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha implementado una serie de 
medidas para prevenir y controlar los contagios en el país. El 30 de marzo se declaró la EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA 

dio lugar a la ejecución de acciones adicionales para su prevención y control, y el 21 de abril dio comienzo la fase 3, mediante 

En nuestro país ante este contexto tan complejo y de alto impacto, se tomaron medidas para contener el contagio, entre las 
cuales se incluyen la extensión del período vacacional estudiantil, la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Plan DN-III-E. De 

-
medad, el 24 de marzo se decretó la fase 2 que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, 
la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general.

De acuerdo con la evolución de la pandemia por el SARS CoV-2 a nivel mundial y en particular, a nivel nacional, se hizo evidente 
que a pesar del impacto en los indicadores poblacionales caracterizados por la alta incidencia de casos y la letalidad en los 
casos que además presentaban comorbilidad la pandemia estaba impactando también en los aspectos de salud mental y en 

IES la necesidad de algunos grupos, como los investigadores, se empezaban a expresar a propósito de la solicitud de regreso 
por la necesidad de continuar los protocolos de investigación, el mantenimiento y cuidado del equipo especializado, así como 
garantizar la integridad y la de los modelos vivos incluidos en los proyectos de investigación.

En el estado actual de la pandemia por el SRAS CoV2 en el que, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Salud del 

Europa. La nueva variante ha llegado a continente americano y ya se han reportado los primeros casos incluido nuestro país.

MOTIVACIÓN

En este contexto, y considerando el PROGRAMA DE REGRESO GRADUAL Y SEGURO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DE PUEBLA elaborador por la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19, 
elaborado en abril de 2021 y actualizado de acuerdo con las condiciones de la pandemia por el SARS-CoV2 a septiembre del 
año en curso, presentado y aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 9 de septiembre como 
PLAN DE REGRESO PRESENCIAL ESCALONADO Y CON AFORO MÍNIMO DE ESTUDIANTES QUE ESTÁN POR CONCLUIR SU PRO-
YECTO DE EGRESO Y TÍTULACIÓN EN ÁREAS EXPERIMENTALES Y CLÍNICAS DE NIVEL SUPERIOR Y PARA LOS ESTUDIANTES DE 
NIVEL LICENCIATURA CUYO INGRESO HAYA SIDO EN 2020 Y 2021, PARA QUE ACUDAN A CONOCER LAS INSTALACIONES DE SU 
UNIDAD ACADÉMICA.

Este Plan en la ETAPA II, plantea la necesidad de constituir a partir del Consejos de Unidad Académica el Comité Interno de 
Supervisión y Bioseguridad, bajo los siguientes principios: 

“A partir de los CUAs en las Unidades Académicas, y de los cabezas de sector en las dependencias administrativas, se instalarán 
los Comités de Supervisión que tendrán a su cargo 

• La revisión sistematizada de las instalaciones contando con el apoyo de dependencias administrativas como la Direc-
ción de Infraestructura Educativa (DIE), Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes (DCyTIC), y la Coordinación General Administrativa (CGA). 

• En coordinación con instancias, como la Tesorería General (TG), la Coordinación General Administrativa (CGA) y la Direc-
ción de Adquisiciones, Proveeduría e Inventario (DAPI), se desarrollará la planeación y programación de la adquisición 
de insumos y equipo de protección personal necesarios para el suministro programado correspondiente a las unidades 
académicas y dependencias administrativas.”

 
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE SUPERVISIÓN Y BIOSEGURIDAD

Con base en Artículo 8, Capítulo II de las NORMAS BASICAS PARA LA INTEGRACION PROVISIONAL Y DEL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS CONSEJOS DE UNIDAD ACADEMICA, la integración del Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad, se hará a partir de 
la aprobación en el Consejo de Unidad Académica a propuesta del Presidente del propio CUA, y quedará conformado de la 
siguiente manera:

• Dos representantes del sector académico.

• Dos representantes del sector no académico y

• Dos representantes del sector estudiantil.

El Comité estará presidido por el Coordinador Administrativo de la Unidad académica.

Los integrantes del Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad, deberán cubrir los requisitos establecidos en el Capítulo III, 
Artículos 13 a 16 de las NORMAS BASICAS PARA LA INTEGRACION PROVISIONAL Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS 
DE UNIDAD ACADEMICA.

La participación de los miembros de la comunidad universitaria en el Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad, será ho-

El nombramiento de los integrantes del Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad, se hará en sesión extraordinaria citada 
ex profeso del Consejo de Unidad Académica, y duraran en su cargo en tanto se mantenga por la declaratoria de la EMERGEN-
CIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEBIDA A LA PANDEMIA POR EL SARS COV-2.

La Dirección de la Unidad Académica informará por escrito a la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la 
Pandemia por el COVID-19.

FUNCIONES DEL COMITÉ INTERNO DE SUPERVISIÓN Y BIOSEGURIDAD

Dentro de las funciones del Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad, se incluyen

• La revisión sistematizada de las instalaciones contando con el apoyo de dependencias administrativas como la Direc-
ción de Infraestructura Educativa (DIE), Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes (DCyTIC), y la Coordinación General Administrativa (CGA). 

• A través de la Dirección de la Unidad Académica, en coordinación con instancias, como la Tesorería General (TG), la 
Coordinación General Administrativa (CGA) y la Dirección de Adquisiciones, Proveeduría e Inventario (DAPI), se desa-
rrollará la planeación y programación de la adquisición de insumos y equipo de protección personal necesarios para el 
suministro programado correspondiente a las unidades académicas y dependencias administrativas.

• Realizar rondines de manera aleatoria para supervisar la correcta aplicación de las medidas de seguridad recomenda-
das por la autoridad sanitaria para contener la cadena de contagio del SARS CoV-2.

• Para de detección de integrantes de la comunidad universitaria con síntomas sugestivos del COVID-19, aplicar el proto-
colo correspondiente y generar el reporte para la Comisión COVID-19.

• Realizar un reporte de incidencias que entregará a la Dirección de la Unidad Académica, mismo que enviará, vía correo 
electrónico a la Comisión COVID-19.

• Presentar un informe ejecutivo anual ante el Consejo de Unidad Académico.

• En el ejercicio de sus funciones el Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad, contará con el apoyo, asesoría y acom-
pañamiento de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19.
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