
Debido al nivel de alerta global por la pandemia del COVID-19, la IBERO Tijuana promueve medidas 
preventivas con el objetivo de proteger la salud de la Comunidad Universitaria.

De acuerdo a la información emitida por las autoridades sanitarias, nos encontramos en la ETAPA 1 de la 
pandemia, y la IBERO Tijuana ha implementado las siguientes estrategias acordadas por el Comité 
Universitario de Respuesta al COVID-19:

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CORONAVIRUS
A la Comunidad Universitaria:

13 de marzo de 2020

Asimismo, la IBERO Tijuana cuenta con protocolos internos para responder en las próximas etapas:

ETAPA 2.- Se prevé la suspensión de eventos especiales, así como la instalación de �ltros sanitarios y 
cancelación de viajes.

ETAPA 3.- Suspensión de actividades académicas con la activación de clases en línea.

La IBERO Tijuana revisa activamente la situación del COVID-19, en busca de tomar las medidas necesarias y 
oportunas con base en las recomendaciones de la Secretaría de Salud, comprometida con la seguridad e 
integridad de la Comunidad Universitaria.

Atentamente
Mtro. Florentino Badial Hernández

Dirección General 

Universidad Iberoamericana Tijuana
“ La Verdad nos Hará Libres ”

• Fortalecimiento de la limpieza por personal de servicio en todos los espacios, laboratorios, gimnasio, 
vestidores, salones y baños.

• Llenado permanente de dispensadores con gel antibacterial en cada uno de los pisos de las instalaciones 
universitarias.

•  Difusión de las medidas preventivas en medios internos y redes: lavar las manos, cubrir el rostro al 
estornudar, evitar contacto con personas enfermas, limpiar objetos personales y consultar al médico al 
presentar: �ebre, tos, dolor de cabeza o di�cultad para respirar. 

• Publicación del seguimiento de acuerdos y acciones de la IBERO Tijuana, a través de las redes sociales 
institucionales.

Debido al nivel de alerta global por la pandemia del COVID-19, la IBERO Tijuana 
promueve medidas preventivas con el objetivo de proteger la salud de la 
Comunidad Universitaria.

De acuerdo a la información emitida por las autoridades sanitarias, en Baja 
California nos encontramos en la ETAPA 1 de la pandemia. En razón de ello, la 
IBERO Tijuana ha implementado las siguientes estrategias acordadas por el Comité 
Universitario de Respuesta al COVID-19:

Asimismo, la IBERO Tijuana cuenta con protocolos internos para responder en las 
próximas etapas:

ETAPA 2.- Se prevé la suspensión de eventos especiales, así como la instalación de 
�ltros sanitarios y cancelación de viajes.

ETAPA 3.- Suspensión de actividades académicas con la activación de clases en 
línea.

La IBERO Tijuana, comprometida con la seguridad e integridad de la Comunidad 
Universitaria, revisa activamente la situación del COVID-19, en busca de tomar las 
medidas necesarias y oportunas con base en las recomendaciones de la Secretaría 
de Salud. 

Atentamente
Mtro. Florentino Badial Hernández

Dirección General 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CORONAVIRUS
A la Comunidad Universitaria:

• Fortalecimiento de la limpieza por personal de servicio en todos los 
espacios, laboratorios, gimnasio, vestidores, salones y baños.

• Llenado permanente de dispensadores con gel antibacterial en cada uno de 
los pisos de las instalaciones universitarias.

•  Difusión de las medidas preventivas en medios internos y redes: lavar las 
manos, cubrir el rostro al estornudar, evitar contacto con personas enfermas, 
limpiar objetos personales y consultar al médico en caso de presentar �ebre, 
tos, dolor de cabeza o di�cultad para respirar. 

• Publicación del seguimiento de acuerdos y acciones de la IBERO Tijuana, a 
través de las redes sociales institucionales.
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