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En la localidad de Cancún, del Municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo siendo las 11:00 
horas del día 15 del mes de julio del año 2020, a convocatoria del C. Rector de la institución, en su 
carácter honorífico de presidente del comité de seguridad sanitaria, publicada en las redes internas 
de la Universidad con fecha 15 de julio de 2020, se reunieron de manera virtual, los miembros de la 
comunidad educativa (se anexa la lista de asistencia), con la que se acredita la presencia y quórum 
oficial con 22 integrantes de la comunidad educativa, para celebrar la primera sesión del comité de 
seguridad sanitaria, con el objeto de planear acciones para el periodo: 2020-2021.  
Con fundamento en el programa institucional de seguridad sanitaria de la Universidad de Oriente y 
en cumplimiento de la normativa oficial dictada por el gobierno federal a través de sus secretarías de 
salud y educación.  
 
A continuación, el C. Rector (a) de la institución, dio a conocer a los presentes el orden del día 
establecido, conforme al cual se desarrollará la Asamblea:  
1. Instalación de la asamblea;  
2. Elección de los Consejeros, de acuerdo a lo estipulado en el programa de seguridad sanitaria UO  
3. Anunciamiento del secretario general y responsable del programa de seguridad sanitaria.  
4. Asuntos generales  
 



 

 

 

En votación económica se preguntó a los presentes si aprobaban el orden del día y por mayoría de 
votos de los asistentes, fue aprobado.  
 
Una vez que ha quedado instalada la Asamblea conforme a la lista de asistencia que se anexa a la 
presente acta y que forma parte integrante de la misma, se procede al desahogo del orden del día;  
 
 
Los integrantes de la Asamblea procedieron a la elección de los Consejeros que integrarán el comité 
de seguridad sanitaria. 
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Trejo Domíngue
z Arturo Eduardo 
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  Rector 2227360208 

Díaz Ramos Miguel Angel 
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  Director 
administrativo 9982417422 

Jaimes Méndez Roberto 
Supervisores 
y 
Ejecutores  

 Docente 
medio tiempo 9983783532 

Garma Flores Citlaly Estefania 
Supervisores 
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 Auxiliar 
administrativo 9991142486 

Noh Ake Maria Candelaria 
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y 
Ejecutores  
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Estrada Rivera Karla Lorena Difusión y 
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Poot  Polanco Sergio Iván Difusión y 
Comunicación  Jefe de 
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Jazmín 

Programa de 
Seguridad 
Sanitaria 

 Coordinador 
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Delgado Solís Leslie 
Programa de 
Seguridad 
Sanitaria 

  9988206429 

Bacelis Tzuc Julia 
Programa de 
Seguridad 
Sanitaria 

 Jefa de SS, PP, 
TIT y SE 9981261995 

 
Acto seguido, se procede a desahogar la existencia de Asuntos Generales. 
 

 
Asuntos generales 

 
Acuerdos aprobados 

1. Reporte ejecutivo del estado de contagio y curva 
epidémica de COVID-19 en la comunidad, la 
normativa gubernamental a seguir y el estado del 
semáforo oficial. 

Se presenta el Plan Anual de trabajo nueva 
normalidad   2020-2021, se solicita la difusión del 
documento con docentes de tiempo completo y 
medio tiempo. Y con el personal administrativo y 
estudiantil representante del Comité que no 
pudieron asistir a la sesión. 

2. Presentación del Plan de Seguridad Sanitaria ante 
un retorno presencial. 

Se solicita el análisis del documento PROSE-OU 2020-
2021 

 
 
 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la Asamblea para la conformación del 
comité de seguridad sanitaria UO, la elección de su Consejero (a) Presidente (a) y, en su caso, la 
designación del Secretario General, siendo las 12:30 horas del mismo día y año de su inicio.  
 
Se levanta la presente acta, misma que deberá ser firmada al calce por todos los integrantes del 
comité de seguridad sanitaria. 
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_____________________________ 

EDUARDO TREJO DOMINGUEZ 
Presidente del Comité de Seguridad Sanitaria. 

 
 

 
_____________________________     _______________________________  
     MIGUEL ANGEL DIAZ RAMOS               ROBERTO JAIMES MÉNDEZ  
Secretario General y responsable del       Subsecretario del Comité de Seguridad 
     Comité de seguridad sanitaria.                     sanitaria 
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