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1. Al ingresar al campus deberás hacerlo a través del filtro sanitario, proporcionando la
información solicitada por el personal capacitado en salud.
2. Los filtros se encontrarán instalados en los accesos al campus y puntos estratégicos
cercanos a la afluencia de los alumnos y el personal docente.

DURANTE TU ESTANCIA EN EL CAMPUS
1. Antes del ingreso al aula de clases tomar gel base alcohol para desinfección de sus
manos e ingresar con cubre bocas y careta de forma obligatoria.
2. Respetar y mantener la sana distancia de 1.5 metros en todo momento.
3. Aplicar desinfectante (atomizador blanco) y limpiar con la franela roja el escritorio en
cada aula a la que se ingrese (material proporcionado por Mantenimiento).
4. Verificar que no se comparta el material didáctico o de papelería entre los alumnos,
incluyendo audífonos, EPP, objetos de trabajo, etc.
5. En caso de ser necesario compartir algún objeto, desinfectar (con atomizador blanco
y franela) el material antes y después de que el alumno tenga contacto con el objeto.
6. Los objetos olvidados, se deberán desinfectar antes de su devolución a los alumnos.
7. Evitar dinámicas grupales en las cuales los alumnos estén en contacto o a una
distancia menor a 1.5 m.
8. Informar a los alumnos que dentro de las aulas no está permitido el consumo de
ningún alimento.
9. Si un docente detecta que un alumno designado en clases presenciales no asiste,
reportar inmediatamente al área psicopedagógica o su equivalente.
10. Si un docente designado para clases presenciales no asiste, reportar inmediatamente
al coordinador o director..
11. Informar sobre alumnos con sintomatología referente a COVID-19, canalizándolos con
sus pertenencias a Servicios Médicos. En preparatoria por medio de prefectos o tutor de
psicología; en profesional por el docente, coordinador de carrera o asistente de escuela;
en posgrado por docente, coordinador de posgrado; en centro de idiomas o educación
continua por su docente, instructor o asistente del departamento.
12. Informar si presentas sintomatología referente a COVID-19 y asistir junto con tus
pertenencias al área de servicios médicos para valoración durante tu jornada
académica.
13. Promover una política de cero acosos o bullying hacia algún alumno o compañero de
trabajo que pueda estar diagnosticado como positivo a COVID-19 o haberlo estado.

