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La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca informa a través de la Comisión 
Técnica de Medidas de Salud, el estado que guardan los miembros de la comunidad 
universitaria integrada por más de 32000 universitarios, entre estudiantes, directivos, 
docentes, trabajadores administrativos, manuales y de servicios. Los datos que con-
tiene este reporte de casos fueron obtenidos a través de los responsables de áreas 
administrativas, direcciones, coordinaciones y comisiones de salud de cada unidad 
académica, a sí mismo es importante mencionar que dichos datos tiene como fecha 
de corte el día lunes 15 de junio de 2020.

Este informe contempla las recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, publicada en febrero de 
2013, consideramos los criterios, especificaciones y directrices de operación del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para la recolección sistemática, 
continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las 
condiciones de salud de la población universitaria. Para fines de contextualizar 
esta información se sugiere conocer los siguientes conceptos: Caso, al individuo 
en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento 
de interés epidemiológico. Caso confirmado, al caso cuyo diagnóstico se corrobo-
ra por medio de estudios auxiliares, o aquel que no requiere estudios auxiliares 
pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilan-
cia, o aquel que presente evidencia de asociación epidemiológica con algún caso 
confirmado por laboratorio. Caso sospechoso, al individuo susceptible que pre-
senta algunos síntomas o signos compatibles con el padecimiento o evento bajo 
vigilancia. Morbilidad, es el número de personas enfermas o, el número de casos 
de una enfermedad en relación a la población en que se presentan en un lugar 
y tiempo determinado. Se expresa generalmente a través de tasas. Mortalidad, al 
número de defunciones ocurridas por una enfermedad determinada en relación a 
la población en que se presentan en un lugar y tiempo determinado. 

Los casos notificados que se emplean en este informe son los identificados en las 
áreas administrativas, unidades académicas, así como las comisiones internas de sa-
lud a partir del 23 de marzo y hasta el 15 de junio del presente año. Para los efectos 
del informe epidemiológico, los casos objeto de notificación se clasifican en negati-
vo, sospechoso y confirmado, este último en recuperación o activo, confirmado recu-
perado y decesos, de acuerdo con lo establecido en el formato para el registro, no-
tificación y estudio epidemiológico de casos COVID-19 en la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, es el consensuado por directivos así como por la Comisión 
Técnica de Salud de la UABJO.
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La información notificada se verificó y validó con los responsables de las unidades 
administrativas y académicas en cada uno de los niveles correspondientes, solicitan-
do la información con anticipación. Es importante mencionar que el análisis de la 
información recibida se realizó para todos los niveles académico-administrativo con 
la periodicidad requerida y con los criterios y procedimientos técnicos establecidos 
de acuerdo a la confidencialidad de los datos, para todos los universitarios, ya que 
ante la situación sanitaria que se vive en el país por la COVID-19; es una prioridad 
para la UABJO proteger a sus estudiantes y trabajadores de acuerdo a lo que señala 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Perso-
nales y Rendición de Cuentas quien garantiza el derecho que tiene toda persona al 
tratamiento lícito de sus datos personales, así como el respeto a la privacidad de las 
personas afectadas por esta enfermedad. El propósito de este informe es presentar a 
los universitarios y sociedad en general, información clara y precisa relativa al estado 
que guarda nuestra universidad frente a esta pandemia causada por SARS-CoV-2. 

El análisis que se presenta, estará disponible para los procesos de supervisión, mo-
nitoreo, seguimiento y toma de decisiones para aplicar las medidas de prevención y 
control correspondientes en beneficio de más de 32000 universitarios. Para ello es 
necesario implementar la evaluación y análisis de riesgos y determinantes de la sa-
lud para nuestra comunidad, por tal motivo es una prioridad para la administración 
llevar a cabo un diagnóstico objetivo que permita establecer la ruta de gestión en 
beneficio de la salud de los universitarios así mismo implementar estrategias que 
de manera directa impacte en la estabilidad académica de los estudiantes. Con-
siderando que son objeto de monitoreo los padecimientos, condiciones, eventos 
o urgencias epidemiológicas emergentes o reemergentes que pongan en riesgo la 
salud de la población universitaria.

La difusión de la información como resultado de la vigilancia epidemiológica debe 
difundirse a través de reportes impresos o electrónicos que favorezcan la accesibili-
dad a los datos con la única finalidad de que la comunidad universitaria conozca el 
estado que guarda la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, y sumemos 
esfuerzos para continuar con las medidas de sana distancia implementadas por au-
toridades federales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, y consultados en la gráfica 
abierta de la Dirección General de Epidemiología, perteneciente a la misma depen-
dencia con fecha de corte al 15 de junio de 2020 se informa en resumen que nuestro 
país México sumó 17 mil 580 muertes por la pandemia. Se acumulan 150 mil 264 casos 
confirmados en el país, de los cuales siguen activos 20 mil 392 contagios.
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En el estado de Oaxaca, al corte del día de hoy 15 de junio de 2020 según datos 
mostrados en el twitter oficial del Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Oaxaca Mtro. Donato Augusto Casas Escamilla, así como su 
corroboración en la plataforma SISVER 15 de junio de 2020, contabilizamos 6276 
casos notificados de los cuales 2472 son negativos, 610 sospechosos en espera de 
resultados por laboratorio y 3194 casos confirmados a Covid-19, de los cuales 2290 
se encuentran recuperados, 539 activos o en recuperación y desafortunadamente 
365 decesos por este virus.

En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca contamos con una población 
total de más de 32000 universitarios, con una matrícula que superó en este año 2020, 
los 28000 estudiantes en los diferentes niveles de educación media superior, supe-
rior y posgrado. Al corte del día de hoy 15 de junio de 2020 según datos obtenidos a 
través de las diferentes áreas académicas y administrativas, contabilizamos 28 casos 
notificados de los cuales 20 son estudiantes con un rango de edad entre 20 y 34 años, 
4 docentes y 4 administrativos con edad superior a 30 años, del total de notificados 
el 68% corresponde a varones y el 32% a mujeres, los casos notificados se distribuyen 
de la siguiente manera: 9 casos son negativos, 7 sospechosos en espera de resultados 
por laboratorio y 12 casos confirmados a Covid-19, de los cuales el 75% son varones y 
el 25% mujeres, es importante mencionar que 3 se encuentran recuperados, 8 activos 
o en recuperación y desafortunadamente 1 deceso por este virus.

En este sentido el número de notificaciones en la comunidad universitaria representa 
el 0.44% del total de casos notificados en el estado de Oaxaca, el 0.36% de los ne-
gativos, el 1.14% de los sospechosos en espera de resultados por laboratorio, el 0.37% 
de los casos confirmados a Covid-19, y desafortunadamente el 0.27% de los decesos.

RESUMEN DE CASOS CONFIRMADOS

COMUNIDAD UNIVERSITARIA - 32363
UNIVERSITARIOS NOTIFICADOS - 28

Universitarios Negativos - 9
Universitarios Sospechosos - 7
Universitarios Confirmados - 12*

Confirmados Activos - 8*
Defunciones - 1 
Confirmados Recuperados - 3*
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Comisión Técnica de Salud | UABJO

- Dr. Luis Manuel Sánchez Navarro 
Director de la Facultad de Medicina y Cirugía 

- Mtra. Carlota Sánchez Silva
Directora de la Facultad de Enfermería Tehuantepec

- Dra. Nora Patricia Sánchez Chávez
Directora de Enfermería y Obstetricia, Oaxaca  

- Mtra. Guadalupe Lourdes Cisneros Crisóstomo
Directora de la Facultad de Enfermería Huajuapan

- M.C. Rafael Martínez Arias
Director de la Facultad de Ciencias Químicas

- M.O. Alfonso Acevedo Mascarúa
Director de la Facultad de Odontología 

- M.C. Patricia Karina Vicente Castillo
Directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

- Mtro. Edmundo López Apreza
Responsable de la Escuela de

Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica

Dr. Aristeo Segura Salvador
Secretario de Planeación


