


Desde el inicio de la 
emergencia sanitaria 
por COVID-19, la 
Universidad de 
Guadalajara ha puesto 
en marcha diversas 
acciones, con el fin de 
reducir los impactos 
negativos de la 
pandemia en la salud, 
educación y economía 
de la sociedad 
jalisciense.



INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Análisis de los
impactos de la

pandemia y
escenarios a

futuro a través de 
Jalisco a Futuro.

El 12 de febrero,
instalamos la Sala de 

Situación en
Salud por COVID-19, 

integrada por
especialistas y

académicos, que
desarrollaron un

modelo predictivo
para la toma
oportuna de
decisiones.

Diseño de
plan de

reconversión 
hospitalaria

para atención 
de casos

COVID-19.

Diseño e implementación 

del Sistema de 
Diagnóstico COVID-19, 
para colaborar en la 
estrategia estatal “Radar 
Jalisco: detección activa 
de Covid-19.
• Instalación y equipamiento

de Call Center.
• Activación de brigadas

para toma de muestras.
• Drive Thru y a domicilio.
• Habilitación y equipamiento

de 4 laboratorios.



Sistema de Diagnóstico COVID-19

319 voluntarios
62 brigadas

38 vehículos
▪ 22 investigadores
▪ 36 voluntarios

Equipamiento
de laboratorios, prestado por 
investigadores universitarios

Adquisición de	5	mil
pruebas	PCR	
en	tiempo	real

Software	de	diagnóstico	y	call	center Diseño	de	un	Modelo	de	
atención	epidemiológico activo

para	cortar	la	cadena	de	contagios

▪ 116 voluntarios
▪ Atención 24/7
▪ 4 médicos	supervisores

4 laboratorios certificados 

El	mejor	equipo
de	protección

para	brigadas



ü Campaña permamanente con medidas de prevención e 
información sobre la evolución del virus y llamado a 
quedarse en casa.

ü Promoción de la salud física y mental.
• Plataformas para contenidos deportivos, culturales y 

académicos.
• Líneas de atención psicológica para 

comunidad UdeG y población general (PSICOVID, 
COVIDKIDS, entre otras).

ü Webinars con especialistas, abiertos y con consejos para 
población general.

ü Programas para continuar la formación en línea y 
combatir el rezago académico.
• Cursos de capacitación para estudiantes y 

profesores.
• Diseño de estrategia para calificaciones pendientes 

y programas de regularización.
• Programa “Desde Casa” para el préstamo de 1,000 

computadoras y 500 tablets a estudiantes de la red.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PARA
QUEDARSE EN CASA



Debido a la pérdida de empleos y fuentes de ingreso 
durante la pandemia, en Jalisco, más de 800 mil familias 
se encuentran económicamente vulnerables.

Se calcula que el 70% de las y los estudiantes de la UdeG 
se encuentran en esta situación.

Es momento de ser solidarios. Para atender esta 
emergencia y cuidar la salud de las personas diseñamos la 
campaña “Ayuda a que otros se queden en casa”.

*Análisis realizado por investigadores de  la División de Economía y Sociedad del Centro
Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara
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1. RED DE CENTROS DE ACOPIO

167 preparatorias de la UdeG, en todas las 
regiones de Jalisco,  se convirtieron en 
centros de acopio, donde la población puede 
hacer donativos en especie y las personas 
que lo necesitan, pueden acudir a recibirlos.

Mapa	de	Centros	
de	Acopio

Puedes	consultar	el	listado	completo	en:	
https://bit.ly/2z2olQO



Hasta ahora, con los donativos hemos armado y entregado despensas a más de 7 mil familias. 



Con el objetivo de fomentar la difusión 
cultural y la  divulgación científica 
como fines de la Universidad de  
Guadalajara y pilares fundamentales 
de la formación y el  desarrollo 
humano se integrarán:

4 libros de cultura e
interés general

Donados por el programa “Letras para volar”, 
con un valor aproximado de $30 cada uno.



AUNQUE ES MOMENTO DE DISTANCIARNOS, 
DEBEMOS ESTAR MÁS UNIDOS QUE NUNCA

¡GRACIAS POR DONAR!




