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1. INTRODUCCIÓN. 

El Protocolo de trabajo en condiciones de contingencia para el CIDC se apega a las sugerencias 
y recomendaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 
Comité Universitario para la Atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- 
CoV2 (COVID-19) y la Dirección de Protección y Asistencia de la Secretaría General de la UAEM, 
y se adaptará de acuerdo al avance de la pandemia y las condiciones de la contingencia en 
nuestro estado, indicado por la autoridad sanitaria a través del semáforo verde. 

 
1.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
De acuerdo al Comité Universitario para la Atención de la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

 

Se sugiere que las actividades académicas presenciales se reanuden a partir del 19 de 
octubre, o de acuerdo al comunicado del Gobierno Federal, de la presente anualidad, 
dependiendo de cómo evolucione la epidemia del COVID-19. 

 

Se sugiere conformar y capacitar al personal responsable de brigadas sanitarias por unidad 
académica para la supervisión, ejecución y control de los procesos y acciones de prevención. 
Ver sección 3.5. Brigadas. 

 

Si las condiciones sanitarias permiten el regreso a las actividades académicas presenciales a 
partir del 19 de octubre (o de acuerdo al Gobierno Federal) de la presente anualidad y 
dependiendo de cómo se vayan dando las condiciones de contagio por coronavirus, se 
recomienda tomar las siguientes prácticas de distanciamiento social, en caso de que existan 
condiciones para que haya clases presenciales en el aula: 

 
o Reducir el número de estudiantes en cada salón de clases, considerando al menos 2 

metros de separación entre cada uno de los estudiantes. 
o En grupos grandes, o siempre que sea necesario, se recomienda utilizar un plan mixto 

(presencial/virtual). 

o Escalonar las horas de inicio y finalización de las actividades académicas. 
o Utilizar una entrada para solo acceso y la otra para solo salida del inmueble. 
o Disminuir el acceso a los sanitarios a un 30% como máximo de su capacidad. 
o Coordinar la visitas de proveedores (solo uno por empresa) permaneciendo en espera 

de su turno y atención en laboratorios y oficinas administrativas, uno a la vez. 
o  Para la toma de materias y otros procesos de estudiantes, realizarlo de manera virtual 

en la medida de lo posible. 
o Alumnos, personal académico y administrativo con síntomas respiratorios de cualquier 

tipo, no deberán presentarse. 
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1.1.1. Regreso escalonado por segmentos de la población 
 

Una vez que se tengan las condiciones de salud favorables, se recomienda que el regreso del 
personal administrativo y académico deberá hacerlo en forma gradual y ordenada, de 
acuerdo a las prioridades de cada una de las áreas. 

 

Se recomienda escalonar el horario de inicio y finalización de las actividades del personal 
administrativo en el CIDC y en toda la UAEM. 

 

DEFINICIÓN DE REGRESO ESCALONADO POR SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN 
 

Existen diversas fórmulas para definir el escalonamiento y la apertura de instalaciones 
universitarias. Algunas de ellas tienen que ver con: 1) la capacidad física de mantener una 
distancia segura entre las personas, 2) tener horarios escalonados para que los horarios donde 
se integre la mayor parte de la población sean limitados y 3) recibir sólo una fracción de los 
estudiantes, trabajadores y personal académico. 

 

a) Personal administrativo de intendencia y vigilancia 
b) Personal administrativo en general 
c) Personal académico con funciones docentes 
d) Estudiantes 
e) Visitantes 

 

Para el personal académico con funciones de investigación en laboratorios, cada responsable 
de laboratorio se encargará de organizar las actividades del laboratorio correspondiente. 

 
Se recomienda que la investigación que se realiza en laboratorios de las unidades académicas 
puede iniciar a partir del día que las condiciones de salud lo permitan, tomando en cuenta 
todas las medidas de distanciamiento social y en conjunto con las propuestas de cada director, 
y de acuerdo a la naturaleza de la actividad académica y de investigación que se lleve a cabo 
en cada Unidad Académica. El acceso a los laboratorios deberá ser también escalonada, dando 
prioridad a los estudiantes de los semestres más avanzados. 

 
1.1.2. Segmentación de la población del CIDC por factor de riesgo, morbilidad y/o 
comorbilidad 

 

Se recomienda la no incorporación de alumnos, personal docente y administrativo 
(respetando sus derechos académicos, laborales y de confidencialidad), con las siguientes 
características: 

o Edad mayor a los 65 años. 
o Obesidad, con un índice de masa corporal [IMC] ≥ 40. 
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o Enfermedad pulmonar crónica (como EPOC, fibrosis quística e incluso asma). 
o Enfermedad cardiovascular (excepto hipertensión arterial aislada). 
o Nefropatía y Hepatopatía. 
o Enfermedad hematológica (incluyendo anemia falciforme). 
o Alteraciones metabólicas (incluyendo diabetes mellitus tipo 1, 2 y gestacional, incluso 

bajo control). 
o Afección neurológica (incluyendo afección cerebral, espinal, nervios periféricos, 

parálisis, síndromes epilépticos, evento vascular cerebral y afección intelectual) o del 
neurodesarrollo. 

o Inmunosupresión inducida por medicamentos. 
o Personas que viven con VIH. 
o Mujeres embarazadas y hasta dos semanas posparto. 

 

Se incluyen a todos los miembros de la comunidad UAEM, estudiantes, personal académico y 
administrativo, intendencia, de confianza y administrativo sindicalizado. 

 

La compañía de vigilancia así como las cafeterías y comedores deberán seguir estas 
recomendaciones para todo su personal. 

 
1.1.3. Medidas de aplicación general para la Comunidad CIDC (BRIGADA) 

 
1.1.3.1. Filtro Sanitario 

 
a) Las brigadas del CIDC realizarán el monitoreo de entrada y seguimiento de las medidas 

preventivas y de promoción a la salud durante los días hábiles de la semana de trabajo. 
b) Solo podrán ingresar a las instalaciones del CIDC personal que se identifique como 

estudiante, académico y/o administrativo. 
c) El personal que ingrese al CIDC deberá lavarse las manos en el baño, o aplicarse gel 

desinfectante que estará disponible al ingreso y limpiar su calzado en el tapete con 
sanitizante. 

d) La brigada de turno deberá realizar la medición de la temperatura de cualquier persona 
que ingrese al CIDC. Si se detecta fiebre en alguna persona, la brigada no permitirá el 
ingreso y deberá informar a la dirección. La persona será canalizada al Centro Médico 
Universitario o bien deberá retirarse a su casa. La brigada tomará los datos de la 
persona con síntomas y se deberá dar seguimiento a la evolución de sus síntomas. 

e) El personal que sea el primero en llegar a su área de trabajo deberá ventilar su área de 
trabajo de acuerdo con las medidas generales de higiene. 

f) No podrán ingresar personas que requieran trámites cuando el área de atención aún 
no cuente con personal de atención. 
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Se recomienda que en cada unidad académica así como en la torre universitaria y cafeterías, 
haya al menos un termómetro infrarrojo para medir la temperatura de todos los alumnos, 
personal docente, administrativo y de vigilancia (dependiendo de la matrícula de la unidad 
académica, será necesario más de un termómetro). Las personas con fiebre deberán retirarse 
a casa y/o canalizarse al Centro Médico Universitario quien le hará las recomendaciones y 
seguimiento correspondiente. Los responsables de la brigada harán un registro y seguimiento 
de la persona. 

 
1.1.3.2. Medidas generales de higiene 

 
1.1.3.2.1 Medidas preventivas y de promoción a la salud 

a) Es obligatorio el uso de cubre bocas para todos los alumnos, personal docente, 
administrativo, de vigilancia y personal externo del CIDC. 

b) Lavarse las manos y/o usar gel desinfectante (ubicado en el escritorio de la guardia de 
seguridad) al ingresar a las instalaciones del CIDC. 

c) Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 
alcohol gel al 70%. 

d) Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo 
interno del brazo. 

e) No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos. 
f) Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, 

transporte, centros de reunión, entre otros. 
g) Ventilar (abriendo puertas y ventanas) y permitir la entrada de luz solar al iniciar las 

labores en su área de trabajo. 

 
1.1.3.2.2 Sana distancia 

 

a) El personal académico, administrativo, de limpieza y personal de áreas comunes 
(incluyendo auditorios, cafeterías y polideportivos) de la UAEM deberá guardar la sana 
distancia en espacios cerrados manteniendo un espacio mínimo de 2.0 metros entre 
cada persona. 

b) No se debe saludar de mano, abrazo, beso. 
c) Para ingresar al CIDC se deberá pasar por el filtro sanitario. 

 
1.1.3.2.3 Planeación de actividades de laboratorio. 

 
a) El personal académico de laboratorio deberá presentarse en horario habitual de 

acuerdo con las actividades que el jefe de grupo le indique. 
b) La primera persona que ingrese al laboratorio deberá limpiar las manijas de todas las 

puertas y secciones comunes como refrigeradores. Se recomienda abrir las ventanas y 
permitir la ventilación por 30 minutos al menos. 
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c) No deberán existir más de 2 ó 3 personas, dependiendo del espacio que se trate, por 
laboratorio o área administrativa. 

d) El jefe de grupo deberá organizar a los estudiantes y técnicos académicos en horarios 
y días escalonados. Se recomienda el uso de un horario en línea (drive). 

e) El jefe de grupo deberá gestionar que los insumos de limpieza estén disponibles en el 
laboratorio. 

f) El personal académico de laboratorio y el jefe de grupo son responsables de dar 
seguimiento a las actividades de los estudiantes de posgrado o licenciatura y de 
mantener limpias áreas comunes de trabajo. 

g) El personal académico y estudiantes deberán limpiar su área de trabajo previo a su 
uso. 

h) Los seminarios grupales estarán suspendidos hasta nuevo aviso. Las revisiones tutor- 
estudiante deberán ser de manera individual, evitando el incremento de estudiantes 
en espacios reducidos. 

i) Se prohíbe la entrada al laboratorio de personal ajeno a las actividades del CIDC. 
j) Al cerrar actividades, el último personal del CIDC por laboratorio deberá limpiar las 

manijas de las puertas y lavarse las manos. 

 
1.1.3.2.4 Proceso de sanitización previo al regreso a actividades 

 
a) La dirección con los responsables de las brigadas deberán gestionar la desinfección de 

las áreas del CIDC. 
b) El CIDC deberá contar con al menos dos termómetros infrarrojo, material de limpieza 

(cloro, jabón, alcohol, jergas, entre otras) al regreso a las actividades. 
c) La dirección gestionará la compra de insumos de limpieza. 
d) Los integrantes de las brigadas de preparación de sanitizantes deberán mantener 

disponibles los insumos de limpieza solicitados por las áreas del CIDC. 
e) Las brigadas del CIDC son responsables de mantener o avisar a la dirección de la falta 

de insumos en salones, laboratorios, oficinas, baños, espacios comunes. 
 

Antes de regresar a las actividades académicas y administrativas presenciales, todos los 
edificios de las unidades académicas, administrativas y áreas comunes (incluyendo auditorios, 
cafeterías y polideportivos) de la UAEM, deberán someterse a un proceso de sanitización. 

 
1.1.4. Medidas de aplicación por áreas del CIDC 

1.1.4.1. Recepción (Entrada y Salida del CIDC) 
a) Las brigadas del CIDC realizarán el monitoreo de entrada y seguimiento de las medidas 

preventivas y de promoción a la salud durante los días hábiles de la semana de trabajo. 
b) Solo podrán ingresar a las instalaciones del CIDC personal que se identifique como 

estudiante, académico y/o administrativo. 
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c) El personal que ingrese al CIDC deberá lavarse las manos en el baño y limpiar su calzado 
en el tapete con sanitizante. 

d) La brigada de turno deberá realizar la medición de la temperatura de cualquier persona 
que ingrese al CIDC. Si se detecta fiebre en alguna persona, la brigada impedirá el 
ingreso y deberá informar a la dirección. La persona será canalizada al Centro Médico 
Universitario o bien a su casa. La brigada tomará los datos de la persona con síntomas 
y se debe dar seguimiento a la evolución de sus síntomas. 

e) El personal académico, administrativo, de limpieza y personal de áreas comunes 
deberá guardar la sana distancia en espacios cerrados manteniendo un espacio 
aproximado de  2.0 metros entre cada persona. 

f) Es obligatorio el uso de cubre bocas para todos los alumnos, personal docente, 
administrativo, de vigilancia y personal externo del CIDC. 

g) No se debe saludar de mano, abrazo, beso. 
h) Para ingresar al CIDC se deberá pasar por el filtro sanitario. 
i) Toda persona que ingrese al CIDC deberá registrarse en la bitácora de recepción. 

1.1.4.2. Áreas comunes (Pasillos, estacionamiento, etc.) 
a) La brigada por piso deberá realizar un recorrido al día y verificar que se estén 

cumpliendo las medidas de higiene y seguridad. 
b) Evitar dejar muebles, cajas, o basura en los pasillos. 
c) Realizar limpieza continua de los congeladores o refrigeradores del pasillo. 
d) Realizar limpieza continua de microondas, mesas o comedores. 
e) Las mesas de los pasillos del tercer piso deben limpiarse al menos una vez al día. 

1.1.4.3. Oficinas 
a) El personal académico, administrativo, de limpieza y personal de áreas comunes 

deberá guardar la sana distancia en espacios cerrados manteniendo un espacio 
aproximado de  2.0 metros entre cada persona. 

b) Es obligatorio el uso de cubre bocas para todos los alumnos, personal docente, 
administrativo, de vigilancia y personal externo del CIDC. 

c) No se debe saludar de mano, abrazo, beso. 
d) Se deberán instalar mamparas para los espacios de oficinas en los que se atiende a 

personal, estudiantes o proveedores. 
e) No debe haber acceso para la atención de más de una persona a la vez, en los espacios 

de oficinas. 
f) El personal administrativo que trabaje en oficinas deberá de mantener una distancia 

de al menos 2 metros entre uno y otro. 

1.1.4.4. Salones 
a) Los estudiantes y el personal académico, deberá guardar la sana distancia en espacios 

cerrados manteniendo un espacio aproximado de 2.0 metros entre cada persona. 
b) Es obligatorio el uso de cubre bocas para todos los alumnos y personal docente. 
c) Se deberá definir el aforo máximo para cada salón. 
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1.1.4.5. Laboratorios de docencia 
a) Los estudiantes y el personal académico, deberá guardar la sana distancia en espacios 

cerrados manteniendo un espacio aproximado de 2.0 metros entre cada persona. 
b) Es obligatorio el uso de cubre bocas para todos los alumnos y personal docente. 
c) Se deberá definir el aforo máximo para cada laboratorio. 

1.1.4.6. Laboratorios de investigación 
a) Los estudiantes y el personal académico, deberá guardar la sana distancia en espacios 

cerrados manteniendo un espacio aproximado de 2.0 metros entre cada persona. 
b) Es obligatorio el uso de cubre bocas para todos los alumnos y personal docente. 
c) Se deberá definir el aforo máximo para cada laboratorio. 

 
1.2. DISTANCIAMIENTO DE ACUERDO AL ESPACIO FÍSICO 

1.2.1. Distanciamiento en Oficinas 
a) El personal administrativo y toda persona que sea atendida deberá guardar la sana 

distancia en espacios cerrados manteniendo un espacio mínimo de 2.0 metros entre 
cada persona. 

b) Es obligatorio el uso de cubre bocas para toda persona que trabaje o que acuda a los 
espacios de oficinas. 

c) Se deberá definir el aforo máximo para cada oficina. 

1.2.2. Distanciamiento en Salones 
a) El personal académico y los estudiantes deberán guardar la sana distancia en espacios 

cerrados manteniendo un espacio aproximado de 2.0 metros entre cada persona. 
b) Es obligatorio el uso de cubre bocas para profesores y estudiantes en los salones de 

clase. 
c) Se deberá definir el aforo máximo para cada salón. 

1.2.3. Distanciamiento en Laboratorios de docencia. 
a) El personal académico y los estudiantes deberán guardar la sana distancia en espacios 

cerrados manteniendo un espacio aproximado de 2.0 metros entre cada persona. 
b) Es obligatorio el uso de cubre bocas para profesores, técnicos y estudiantes en los 

laboratorios. 
c) Se deberá definir el aforo máximo para cada laboratorio. 

1.2.4. Distanciamiento en Laboratorios de investigación 
a) Es obligatorio el uso de cubrebocas. 
b) Se recomienda que trabajen dos personas por mesa o de ser posible una por mesa si 

el espacio del laboratorio lo permite. 

c) Los estudiantes deben limpiar su espacio o área de trabajo antes y después de usarlo. 
d) El personal académico y estudiantes deben portar siempre bata y lavarla 

regularmente. 
e) El personal académico y estudiantes deben limpiar las superficies de los equipos a 

utilizar. 
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f) Se deben establecer roles de limpieza del personal de laboratorio y estudiantes al 
finalizar la jornada. 

g) Los proveedores deben ser atendidos por personal académico y antes de cualquier 
trámite deben lavarse las manos. 

h) Las cajas de insumos o reactivos que sean entregados o comprados deben ser 
limpiados con sanitizante. 

i) Los trabajadores deben notificar a su jefe inmediato/supervisor si se ausenta por 
malestar o síntomas relacionados con la infección por COVID. 

 
1.3. CUIDADO PERSONAL GENERAL 

 
Se sugiere que los estudiantes, personal docente y administrativo que presenten cualquiera 
de los síntomas de COVID-19 y/o respiratorios de cualquier tipo, o que han estado en contacto 
con personas diagnosticadas con COVID-19 o que han presentado síntomas del mismo, no se 
presenten durante al menos 14 días a la unidad académica o administrativa de adscripción. 
Esto debe aplicarse también para el personal de cafeterías y vigilancia. 

 
1.4. HIGIENE Y SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

1.4.1. Higiene y sanitización previa al regreso 

El personal encargado coordinará la limpieza y sanitización de todas las áreas 
del Centro. 

1.4.2. Recomendaciones de limpieza 
1) No tirar basura en los salones ni en los botes de salones. Se retirarán los botes de 

basura de los salones y la basura deberá depositar en los botes grandes que se 
encuentran a la entrada de cada pasillo. Los guantes, cubrebocas o pañuelos deberán 
depositarse exclusivamente en los botes destinados para dichos residuos, que 
estarán etiquetados. 

2) Se deberá colectar la basura por el personal de intendencia al menos dos veces al día. 
3) Evitar dejar restos de basura o comida en mesas de pasillos. 

1.4.3. Limpieza de baños 
a) Los baños deben limpiarse diariamente sin excepción, con una solución de cloro. 
b) Los botes de basura se usarán con bolsas de plástico que cubren la totalidad del bote 

y se retirará al menos una vez al día. Los botes se deberán lavar al menos una vez a la 
semana. 

1.4.4. Limpieza de salones 
a) El personal de intendencia limpiará con una solución de cloro los salones al menos una 

vez al día. 
b) Los estudiantes y el profesor deben mantenerlos limpios durante las sesiones de 

clases. 
c) El profesor deberá reportar la limpieza del salón a control escolar o dirección. 
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1.4.5. Limpieza de oficinas 
a) El personal de intendencia limpiará con una solución de cloro las oficinas al menos una 

vez al día. 
b) El personal que ingrese en primer lugar deberá limpiar su área de trabajo y mantener 

la ventilación por 30 minutos. 

1.4.6. Limpieza de laboratorios de docencia 
El personal encargado de los laboratorios de docencia coordinará con el personal de 
intendencia la limpieza de los laboratorios y con los profesores de laboratorios y los 
estudiantes la limpieza de los laboratorios antes y después de cada práctica. 

1.4.7. Limpieza de laboratorios de investigación 

a) El personal que ingrese en primer lugar deberá mantener la ventilación por 30 
minutos. 

b) El personal y estudiantes deberán limpiar su área de trabajo. 
c) El personal académico o jefe de grupo deben coordinar las actividades de limpieza. 
d) El personal académico o jefe de grupo debe gestionar el material de limpieza para el 

laboratorio. 

1.4.8. Limpieza de auditorio y salón de juntas 

El personal encargado coordinará la limpieza y sanitización de todas las áreas 
comunes    del Centro. 

 
1.5. RECURSOS PARA LA HIGIENE Y SANITIZACIÓN 

1.5.1. Equipo de protección para el personal de limpieza 
a) Se gestionó la compra y se verificará que el personal cuente con material de higiene 

personal. 
b) Se recomienda usar cubrebocas reutilizables para evitar incremento de 

contaminación. 
c) Evitar depositar cubrebocas y guantes en botes de residuos sólidos urbanos (basura). 

Se deberán usar los botes que se instalarán exclusivamente para este fin. 
d) Gestionar la recolección de basura en intervalos de tiempo menores a los comúnmente 

programados. 

1.5.2. Material de limpieza 

Los materiales con los que se cuenta en el CIDC son: jergas, franelas, cloro, pino, jabón 

líquido para manos, escobas, trapeadores, toalla desechable, guantes para limpieza. 
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1.5.3. Productos de limpieza y sanitización 

a) Se usarán tapetes sanitizantes que se colocarán en las dos entradas al CIDC. En la 
entrada para el acceso al CIDC se establecerá el filtro sanitario, con gel al 70% de 
alcohol, alcohol de caña del 96, agua oxigenada. 

b) La sanitización se realizará con bomba/aspersor antes del inicio de las actividades (7 
de septiembre) y de manera periódica durante la contingencia. 

c) Se colocarán pantallas protectoras en las oficinas administrativas de atención al 
público. 

d) Se usarán atomizadores que contendrán gel antibacterial, y se usará solución de cloro 
y alcohol de caña debidamente etiquetatos para uso en salones, pasillos y oficinas. 

e) Se cuenta con un oxímetro y un termómetro laser digital y cubrebocas para asegurar 
que toda persona que tenga acceso al CIDC porte cubrebocas. 

 
1.5.4. Fórmula de preparación para soluciones desinfectantes 

Para la limpieza de superficies en todas las áreas se usará una solución de cloro al 
0.12% (20 ml de blanqueador al 6% / Litro de agua; es decir una taza de blanqueador 
para una cubeta de 15 litros). 

 

2. PROTOCOLO EN CASO DE SÍNTOMAS (BRIGADA) 

a) Se sugiere que en caso de que exista algún miembro de la comunidad del CIDC, que 
sea diagnosticado con COVID-19, el director o jefe superior informará de manera 
inmediata a la autoridad competente, para que la persona suspenda, en ejercicio de 
sus atribuciones, las actividades correspondientes. 

b) Se propone que la UAEM mantenga un registro y monitoreo de los casos de COVID-19 
entre los miembros de la comunidad, sus familias o personas con las que tienen 
contacto. Esto permitirá tener un mejor seguimiento y cuidado de la comunidad UAEM 
y obtener un panorama de las acciones que se podrían tomar en las fases subsecuentes 
de la pandemia. 

c) Si se detecta una persona con cualquiera de los síntomas de COVID-19, el personal 
encargado: 

 Se asegurará que la persona tiene un cubrebocas. 

 Se asistirá a la persona, en espera de que algún familiar venga por ella para 
trasladarle a su casa, a su clínica de primer nivel de atención o al Centro Médico de 
la UAEM. 

 Se contactará a la Unidad para la Atención Epidemiológica y Sanitaria (800 0044800 
o 51515). 

 Se dará seguimiento telefónico para saber si se confirmó el diagnóstico. 
 Si el diagnóstico se confirma: 
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o Se aplicará distanciamiento social al grupo de personas expuestas en el 
CIDC por 14 días para vigilar la presentación de casos nuevos. 

o Se sanitizará el espacio donde estuvo la persona diagnosticada como 
sospechosa de COVID-19. 

o Se iniciará el estudio de casos y contactos, para detectar redes de contagios 
y bloquearlas. 

o Asegurar una comunicación efectiva de los casos con la comunidad. 

3. DOCENCIA EN LÍNEA 

Se sugiere que las actividades académicas de los docentes bajo condiciones de mayor 
vulnerabilidad (enunciadas arriba), sean a través de medios virtuales sin transgredir sus 
derechos laborales. 

 

Se recomienda que estudiantes que vivan en municipios alejados a sus unidades académicas 
(más de 60 minutos de trayecto en transporte público, en un solo autobús o con transbordos), 
reciban clases virtuales. 

 
3.1. CLASES VIRTUALES 
a) Se recomienda que los cursos de los primeros seis semestres de la licenciatura se lleven a 

cabo como clases virtuales. 
b) Los estudiantes que se inscriban a clases virtuales deberán contar con computadora e 

internet. Los estudiantes que no cuenten con computadora o internet deberán contactar 
al profesor para acordar alguna forma en la que puedan llevar la clase. 

c) El profesor deberá explicar el plan de trabajo y las plataformas que utilizará para el 
desarrollo del curso. 

d) Se recomienda una evaluación o quiz virtual por clase para generar retroalimentación con 
los grupos y no dejar al final de cada parcial. 

3.2. CLASES HÍBRIDAS 

a)  Si las condiciones de la pandemia lo permiten, se recomiendan clases híbridas solo 
para los cursos de los semestres siete en adelante de la licenciatura. 

b) Las condiciones para los estudiantes que asistan a clases presenciales en la modalidad 
híbrida serán las mismas que para las clases presenciales descritas en 3.3. 

c) Las condiciones para los estudiantes que cursen clases virtuales en la modalidad 
híbrida serán las mismas que para las clases virtuales descritas en 3.1. 
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3.3. CLASES PRESENCIALES 
a) Los grupos de clases presenciales deberán ser entre 10-15 personas dependiendo del 

tamaño de los salones y de las instrucciones de control escolar, sujeto siempre a que exista 
una distancia de al menos 2 metros entre personas. Se deberá colocar un letrero fuera de 
cada salón indicando el número máximo de personas que pueden ocuparlo. 

b) El horario de trabajo se recomienda escalonado en caso de contar con grupos muy 
grandes. 

c) Es obligatorio ingresar y permanecer con cubrebocas. 
d) Los estudiantes son responsables de limpiar su área de trabajo antes y después de su uso. 
e) Se prohíbe tirar basura o restos de comida en los salones. 
f) Entre cada clase los estudiantes y profesores deben lavarse las manos o utilizar gel 

sanitizante. 

3.4. LABORATORIOS 
a) Deben existir señalamientos que promuevan la higiene y medidas de protección. 
b) Se sugiere que los laboratorios de docencia deberán ser presenciales con 

acompañamiento virtual. 
c) El número máximo de estudiantes deberá ser entre 10-15 personas, sujeto siempre a que 

exista una distancia de al menos 2 metros entre personas. Se recomienda seccionar el 
grupo en dos grupos. 

d) La sesión práctica de cada grupo será cada 15 días. A los 8 días se realizará monitoreo de 
las actividades teóricas (que incluyen ejercicios, gráficos, reporte de prácticas, entre otras) 
que deberán ser en sesiones virtuales. 

e) No se recomienda realizar retroalimentaciones en grupos completos. La retroalimentación 
personal deberá ser por grupos pequeños (máximo 3-5 integrantes). 

f) Los estudiantes deberán ingresar con bata limpia. No se permitirá el uso de batas sucias 
en el laboratorio. 

g) Los estudiantes y personal de laboratorio deberán contar con cubrebocas y googles en 
todo momento durante las actividades de laboratorio. 

h) Cada estudiante deberá portar su pluma o lápiz, regla, computadora, franela, cinta 
masking tape, entre otros, personalizados durante las sesiones prácticas. No se deberá 
compartir ninguno de estos objetos. 

i) Cada equipo de laboratorio deberá contar con su material de limpieza de laboratorio. No 
está permitido compartirlo. 

3.5. Brigadas 

BRIGADA PARA PREPARAR, APLICAR Y VIGILAR FILTRO SANITARIO Y SUPERVISIÓN DE 
MEDIDAS COVID19. 

 

CP. Patricia González 
Lic. Mayra López Alarcón 
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Mtra. Angélica Ortega 
 

BRIGADAS DE   ATENCIÓN   Y   VIGILANCIA   DE   MEDIDAS   COVID19   POR   ÁREAS. 
 

ESPACIOS COMUNES (PASILLOS, ESCALERAS, ESTACIONAMIENTO, CAFETERÍA, 
AUDITORIO, BAÑOS) 

 

Lic. América Rodríguez 
Ing. Ángel Ochoa 
Dra. Roberta Salinas 
Sra. Silvia 

 

OFICINAS 
 

Mtro. Roberto Téllez 
CP. Vicente Rogel 

 

SALONES 
 

Lic. Sandra R. Manrique 

LABORATORIOS DE DOCENCIA 

Mtro. Ignacio Manjarréz 
 

BRIGADA PARA ATENCIÓN Y MANEJO DE CASOS CON SÍNTOMAS 
 

Dr. Ramón González 
Mtro. Roberto Téllez 
Biól. Grisell Ballesteros 

4. GLOSARIO 

• Brote: Ocurrencia de dos o más casos similares, los cuales están epidemiológicamente 
relacionados (tiempo, lugar o persona). 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/glosario.html 

 

• Caso sospechoso de COVID-19: Persona de cualquier edad que en los últimos siete días haya 
presentado al menos dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza; 
acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dolor en las articulaciones, 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/glosario.html
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dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, conjuntivitis (enrojecimiento, picazón 
y ojos llorosos), dolor en el pecho, dificultad para respirar (dato de alarma). 
http://www.insp.mx/nuevo-coronavirus-2019/signos-sintomasprevencion.html 

 

• Desinfectante: Sustancia química que se emplea para destruir microorganismos o inhibir su 
desarrollo y que ejercen su acción sobre una superficie inerte. Se utilizan en concentraciones 
que pueden tener efectos tóxicos o irritantes en organismos vivos, sobre la piel, membranas, 
mucosas y células de tejidos vivos. 

 

• Factor de riesgo: Es una característica o circunstancia de una persona o grupo de personas 
que se sabe está asociada con un incremento en la probabilidad de padecer, desarrollar o 
estar en especial vulnerabilidad a un proceso mórbido. 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/glosario.html 

 

• Niveles generales de riesgo en instituciones educativas de nivel superior: 
o Alto: Las Facultades y los estudiantes desarrollan actividades virtuales. 
o Medio: Las clases son presenciales en pequeños grupos, guardando una distancia de 
por lo menos 2 metros. No comparten objetos (clases semipresenciales, programación 
escalonada). 
o Bajo: Las clases y actividades son en persona. Los estudiantes no están separados, 
comparten materiales y se mezclan entre clases y demás actividades. 

 

• Sanitización: Aplicar calor o sustancias químicas para matar a la mayoría de los gérmenes, 
hasta el punto de que no representen un riesgo para la salud. 

http://www.insp.mx/nuevo-coronavirus-2019/signos-sintomasprevencion.html
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/glosario.html

