
Mensaje del Dr. Atzori para los estudiantes de Calculo Integral y de Bioética 

Estimad@s estudiantes, como ya supieron, la UASLP suspende sus clases presenciales a partir del día de 

hoy, 17 de marzo de 2020, al menos hasta el día 20 de abril, con el propósito de minimizar los riesgos de 

contaminación por el virus COVID 19, cuyos alcances patogénicos son aun en gran medida desconocidos, 

y potencialmente muy severos. Por favor, lean con atención la presente hoja. 

 

Precauciones medicas 

Antes que todo se les recomienda estar atentos y seguir las indicaciones de las alertas y anuncios de las 

autoridades, para cuidar sus bienes más importantes: la salud y la vida de Uds. mismos y de sus familiares 

y amigos. A este propósito se les pide estar enterados de la presencia posible de la fiebre, el síntoma más 

importante que delata la presencia de la enfermedad. 

Si no tienen un termómetro para la temperatura corporal, por favor, consigan uno (se encuentran para 

alrededor de 50 pesos en cualquier farmacia). En caso de que les de fiebre, es buena norma quedarse en 

casa, independientemente de que se trate de COVID 19 o de otra infección. Obviamente hay muchas 

condiciones de salud que pueden provocar fiebre, no solamente la COVID 19. Sea cual sea la causa, en 

caso de tener fiebre, es oportuno pedir auxilio médico, y llamar a los números telefónicos indicados por las 

autoridades para llevar a cabo los análisis necesarios. En este caso, mientras la probabilidad de tener 

afectaciones graves es relativamente baja, especialmente en caso de individuos jóvenes, por otra parte, la 

propagación involuntaria del patógeno debe ser evitada a toda costa. En caso de resultar positivos al COVID 

19, es importante minimizar el contacto con los otros familiares o personas con las cuales se comparte el 

techo. A ese propósito se recomienda minimizar el contacto físico, usar baños diferentes, y no compartir 

uso de objetos u alimentos con personas no infectadas, hasta terminar un periodo de cuarentena de 15 días. 

 

Cursos 

Junto con los compañeros de la Facultad de Ciencias estamos preparando las herramientas electrónicas e 

informáticas para proseguir y terminar de la manera más completa y satisfactoria los cursos que están 

aproximadamente a la mitad de sus contenidos y evaluaciones en ausencia de clases presenciales. 

A tal propósito les pido a cada uno de los estudiantes de los cursos de Calculo Integral, y Bioética, 

además de seguir los anuncios correspondientes a su curso en mi sitio internet (marcoatzori.org), 

enviarme un mensaje email a mi dirección marco_atzori@hotmail.com con la siguiente información: 

 

nombre y apellidos completos _________________________ clave de estudiante_____________ 

curso(s): Bioética __  y/o Calculo Integral  ____ 

disponibilidad internet (escoger solo una de las siguientes 9 opciones): 

tengo acceso internet funcional continuo en mi casa:    si,  no 

tengo acceso internet esporádico en mi casa:     si, no, 

tengo acceso internet esporádico fuera de casa (amigos, parientes, etc.) si, no, 

tengo acceso internet esporádico comercial (sitio público o café internet) si, no 

NO tengo acceso internet (los que tienen, por favor, mandar también la info de los que NO tienen) 

 

Cabe la posibilidad de que l@s alumn@s que tienen acceso internet para: 

- Recibir instrucciones de los contenidos de estudio (clases y temas del curso) 

- Recibir tareas y ejercicios 

- Recibir textos de exámenes 

- Proporcionar al maestro la resolución de los exámenes en la manera establecida, 

podrían recibir el crédito correspondiente para sus calificaciones. 

Aun con las incertidumbres del caso, trataremos de que la impartición y evaluación de contenidos resulten 

lo menos afectados posible. 

Sin más por ahora, me despido de cada un@ de Uds. recomendándoles no perder su serenidad y su enfoque, 

además de mantenerse en buena salud. Estaré pendiente de su respuesta sobre su acceso internet.  

Gracias por su paciencia. 
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