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Presentación 

El Programa de Acciones y Retorno a las Actividades Académico-Administrativas 

presenciales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, es el 

documento donde se presentan las medidas y recomendaciones que tienen como principal 

objetivo preservar la salud de quienes conforman nuestra Comunidad Universitaria. En él 

se manifiesta un profundo análisis de las principales estrategias a implementar en el CUCBA 

para la progresiva reactivación de actividades académicas, administrativas y operativas 

presenciales. 

 

El contenido muestra el compromiso de nuestra universidad para salvaguardar la salud de 

los universitarios y sus familias, así como las directrices para el retorno de las actividades 

presenciales en esta Casa de Estudios. Es un esfuerzo de colaboración para reducir el riesgo 

de contagio del virus SARS- CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. 

Resulta ineludible reconocer que actualmente no existe evidencia científica que 

compruebe la eficacia de tratamientos o técnicas que impidan el desarrollo de la 

enfermedad conocida como Coronavirus, ni de sus contagios debido a su alta capacidad de 

transmisión. Igualmente, no existen escenarios de riesgo nulo, por el contrario, todas las 

consideraciones son imprescindibles y ampliar la percepción del riesgo a todos los espacios 

físicos del centro universitario permitirá que transitemos de manera segura durante el 

tiempo que perdure la pandemia.  

La información presente en este compendio de acciones que nos facilitara el retorno a la 

“Nueva Normalidad” se encuentra alineada y documentada según los protocolos 

internacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Este documento es de cumplimiento general y carácter obligatorio, va dirigido a todas las 

personas que visiten, o estén adscritos al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias como alumnos, personal académico, administrativo u operativo. De acuerdo 

a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud las Instituciones Educativas, 

deberán realizar de manera obligada, adaptaciones en sus instalaciones generales y áreas 
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comunes, para minimizar la exposición a contagios y la propagación del SARS-COV-2. 

 

Por último, las disposiciones contenidas en este protocolo podrán sufrir cambios como 

consecuencia probable, cambios en el diseño, metodología e implementación de 

estrategias para el cuidado a la salud en relación al avance o disminución de la pandemia. 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

7 

Camino Ramón Padilla Sánchez No. 2100 

Nextipac, Zapopan, Jalisco C.P.45200 

Teléfono: (33) 3777 1150 

 

 

 

Introducción. 

Los primeros datos reportados de la enfermedad conocida como COVID-19, ocasionada por 

el virus SARS-CoV-2, se dieron a conocer a principios de noviembre del año 2019. El origen 

de la propagación de la mencionada enfermedad se localizó en la ciudad de Wuhan, China; 

para los próximos meses, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud 

pública a nivel mundial debido al alto riesgo de propagación del mencionado virus, para el 

11 de marzo del 2020 la enfermedad fue declarada como pandemia.  

México reporto al primer paciente diagnosticado el 28 de febrero del año 2020 en Cd. de 

México. El 11 de marzo Jalisco reporta el primer paciente diagnosticado con COVID-19. A 

nivel nacional, se llevaron a cabo una serie de acciones y medidas de seguridad con la 

finalidad de evitar la saturación de los servicios de salud y disminuir la propagación de la 

enfermedad. Para el 21 de abril, México decretó el inicio de la Fase Epidemiológica 33, que 

hace referencia al acelerado número de contagios y personas hospitalizadas en los 

diferentes nosocomios de la Republica.  

A nivel nacional hasta el mes de agosto de 2020 se registraron un total de 595,841 casos 

confirmados de los cuales 64,158 fueron defunciones. Para el estado de Jalisco se 

reportaron 20,131 casos positivos y 2,405 defunciones esto represento el 3.37% y 3.74% 

del nivel nacional respectivamente. 
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Cronología de las medidas implementadas en las instituciones de 
educación 

El 14 de marzo de 2020, la SEP informó de la suspensión de clases presenciales a partir del 

20 de marzo. Posteriormente, el lunes 23 inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia, con 

el objetivo de reducir la tendencia de casos positivos por COVID-19. El 30 de marzo, el 

Consejo de Salubridad General, órgano colegiado de autoridad sanitaria con funciones 

normativas y consultivas, declaró la emergencia sanitaria en México y estableció, entre 

otras, las siguientes medidas: 

 Suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. 

 En los sectores determinados como esenciales no se deben realizar reuniones de más 

de 50 personas y siempre se deben aplicar medidas básicas de higiene, prevención y 

sana distancia. 

 Se exhortó a toda la población residente en el territorio mexicano a cumplir el resguardo 

domiciliario corresponsable (limitación voluntaria de movilidad). 

 El resguardo domiciliario debía ser de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, 

mujeres embarazadas o personas que padezcan enfermedades crónicas o autoinmunes. 

Por su parte, la Universidad de Guadalajara, el día 16 de marzo de 2020 comunicó, por 

conducto de la Secretaría General en la Circular No. 04, el acuerdo del Consejo de Rectores 

que determinó la suspensión de clases presenciales a partir del 17 de marzo, ordenándose 

la impartición de clases virtuales en los horarios que hubiesen tenido lugar las presenciales. 

Para ello, se determinaron una serie de medidas en apoyo a la continuidad de la formación 

de los alumnos, entre ellas: poner a disposición la plataforma GSuite for Education de 

Google, emplear el Classroom para el diseño de cursos en línea y Meet con la finalidad de 

llevar a cabo sesiones sincrónicas; la difusión entre los docentes, de los correos 

universitarios asignados a cada uno de los estudiantes; así como de tutoriales para el uso 

de las plataformas educativas, entre otras. 
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En la mencionada circular se comunicó la determinación de que trabajadores mayores de 

60 años y aquellos con condiciones de salud comprometidas por algún otro padecimiento, 

no debían acudir a su centro de trabajo generando condiciones para trabajar desde casa. 

En el caso de trabajadores jefes de familia, se debieron diseñar jornadas reducidas y 

guardias para facilitar el cuidado de sus hijos. 

Posteriormente, el jueves 19 de marzo, mediante la Circular RG/003/2020 se comunicó, 

por parte de Secretaría General, la suspensión completa de las actividades administrativas 

presenciales en la Universidad del 10 al 24 de marzo, así como la suspensión de términos 

para el desahogo de procedimientos académicos y administrativos. En la circular No. 05 se 

extendió tal suspensión hasta el 25 de marzo. 

La reactivación de los servicios mínimos esenciales de la Universidad, se comunicó 

mediante la Circular No. 06 a partir del 26 de marzo. Los trabajadores mayores de 60 años, 

las trabajadoras embarazadas, aquellos con condiciones de salud comprometida y los jefes 

de familia que se encontraban al cuidado de sus hijos no debían acudir a sus lugares de 

trabajo. Las clases presenciales seguían suspendidas y en las subsecuentes circulares se 

mantuvo la indicación de suspensión por el resto del ciclo escolar 2020 A. Lo mismo en 

cuanto a los términos para el desahogo de procedimientos académicos y administrativos. 

 Como servicios esenciales se establecieron las siguientes actividades: 

o Trámites de primer ingreso. 

o Seguridad en las instalaciones universitarias. 

o Servicios generales: limpieza, mantenimiento, desinfección de instalaciones, etc.  

 Procesos relevantes: 

o Procesamiento y pago de nómina. 

o Soporte tecnológico para las clases virtuales. 

o Procesos académicos necesarios para cierre e inicio de ciclo escolar. 

o Los directamente necesarios para apoyo y atención de la emergencia sanitaria. 
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Todo este conjunto de medidas siguió vigente hasta el 19 de junio, fecha en que se emitió 

la Circular 17, documento en el que se instruyó a reforzar las medidas de prevención que 

contribuyesen a contener el crecimiento acelerado de contagios en el Estado, por lo que, 

se determinó la suspensión de labores administrativas presenciales en la Universidad de 

Guadalajara del lunes 22 de junio al sábado 04 de julio de 2020, posteriormente en la 

Circular 21 estas medidas se prorrogaron hasta el 31 de agosto. 
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Particularidades del Centro Universitario 

El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), forma parte de los 

denominados centros universitarios temáticos de la Red Universitaria, se encuentra 

localizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, forma parte de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Ocupa una superficie de 505,252.56 m2 de los cuales aproximadamente 

52,955 m2 cuentan con infraestructura física que incluye áreas comunes, aulas, 

laboratorios, invernaderos, y oficinas. 

La oferta educativa consta de 5 programas educativos de nivel licenciatura, 8 maestrías y 4 

doctorados. La comunidad estudiantil está conformada por un total de 6,817 alumnos de 

licenciatura y posgrado. Para satisfacer las actividades docente – asistenciales y 

administrativas del CUCBA, esta casa de estudios cuenta con una plantilla de 783 

trabajadores, de los cuales 454 desarrollan actividades académicas en los programas 

educativos antes mencionados y 329 corresponden a trabajadores administrativos y 

operativos.  

Resulta imprescindible considerar el retorno seguro en esta nueva normalidad a las 

actividades académicas y administrativas educativas durante el tiempo que se prolongue 

el estado de alerta por la pandemia, por lo cual deberemos de contar con un Programa de 

Acciones y Retorno a las Actividades Académico-Administrativas del Centro Universitario 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias que contribuya a establecer los mecanismos en 

materia de bioseguridad dentro y fuera de nuestra comunidad universitaria. Cuidarnos en 

el exterior permitirá salvaguardar la salud e integridad física de todos los que compartimos 

espacios en este Centro Universitario. 
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Justificación 

Debido a la alta tasa de contagio reportada por las instituciones de salud para el virus SARS-

COV-2 es necesario que las instituciones de educación cumplan las recomendaciones y 

protocolos internacionales dictadas por la OMS, por lo que deberán de diseñar e 

implementar estrategias que permitan salvaguardar la integridad física de quienes forman 

parte de la comunidad universitaria. 

 

Objetivo general 

Prevenir la propagación del virus SARS-COV-2 así como mitigar el riesgo de contagio entre 

la población mediante la implementación de medidas preventivas dentro de las 

instalaciones del CUCBA. 

Objetivos específicos 

 Proporcionar directrices a la comunidad universitaria para disminuir el riesgo de 

diseminación de COVID-19, con ética, profesionalismo y respeto a los derechos 

humanos. 

 Capacitar y formar los miembros de la comunidad universitaria del CUCBA mediante 

estrategias preventivas, procesos claros y de fácil seguimiento. 

 Aplicar estrategias adecuadas, fundamentadas en las recomendaciones de la OMS, 

organismos federales, estatales y locales, así como de la experiencia de IES a nivel 

mundial. 
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Marco legal 

Las disposiciones en materia legal se encuentran fundamentadas en las siguientes 

legislaciones y normas vigentes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 3o, 4o y 5o: ‘todos los 

mexicanos tienen el derecho a la educación, la salud y un trabajo lícito, con el propósito de 

promover su desarrollo y bienestar’. 

 
Ley Federal del Trabajo: ‘trabajo digno y decente con las condiciones óptimas de seguridad 

e higiene para el desempeño de las actividades laborales, preservando la salud de las 

personas trabajadoras’. 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo: ‘mantener la salud de las personas 

trabajadores, mediante la observación de varios rubros, incluyendo a los agentes 

biológicos’. 

Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: 

 
NOM-001-STPS-2008. En la que se refieren las condiciones de seguridad de los edificios, 

locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento. 

NOM-017-STPS-2008. La cual establece los requisitos mínimos para que el patrón 

seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal. 

NOM-019-STPS-2009. Declara las funciones y actividades que deberán realizar los servicios 

preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de 

trabajo. 

Ley General de Salud. Artículo 22. Establece que “será responsabilidad de la Autoridad 

Sanitaria el aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración 

obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o 

insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento 
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hospitalario u otro local especial para este fin. 

Decreto N°4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de la enfermedad de COVID-19 del 08 de mayo de 2020. 

Documentos de recomendaciones ante el regreso a la nueva normalidad de la Secretaría 

de Salud Jalisco: 

a) Protocolo de acción para el Sector Servicio. 

b) Protocolo General para el Sector Comercio. 

 
Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19 de la 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 

Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Evaluación del riesgo en el CUCBA 

El SARS-COV-2 se transmite principalmente a través de las vías aéreas, principalmente por 
medio de gotas microscópicas, llamadas “gotículas”, que se generan durante la respiración, 
al hablar, toser y estornudar así mismo por el contacto con superficies contaminadas.  
 
Las situaciones de exposición al contagio relacionadas con las actividades laborales en el 
CUCBA representan un riego permanente, ya que es en el lugar de trabajo donde se está 
frecuentemente expuesto al contacto con personas que pueden ser portadoras activas o 
asintomáticas del COVID-19. El riesgo al contagio persiste durante los traslados fuera del 
CUCBA, (prácticas de campo, salidas foráneas y visitas programadas a instalaciones 
externas al campus, realizados como parte de la formación académica de los estudiantes y 
actividades de investigación, entre otras) así como durante los trayectos diarios hacia su 
Centro de trabajo. 
 
La probabilidad de la exposición al virus por causas relacionadas con el trabajo se 
incrementa al tener un contacto estrecho o frecuente con personas infectadas a menos de 
un metro de distancia, así como con superficies y objetos contaminados.  
 
A continuación, se proponen varios niveles de exposición al SARS-COV-2 que pueden ser 
útiles para llevar a cabo una evaluación del riesgo de contagio y planificar medidas 
preventivas en los lugares de trabajo. En el contexto de estas categorías de riesgo, cuando 
se habla de personas de las que se sabe o se sospecha que están infectadas por el virus, se 
alude en general a casos positivos diagnosticados.  
 

Actividades laborales con riesgo de exposición bajo 

Actividades o tareas relacionadas con el trabajo que no requieren un contacto estrecho o 
frecuente con el público en general o con otros compañeros de trabajo, visitantes, clientes 
o contratistas, y que no requieren contacto con personas de las que se sabe o se sospecha 
que están infectadas por el virus de la COVID-19.  
 
Los trabajadores de esta categoría tienen un contacto mínimo con el público y otros 
compañeros de trabajo, por motivos laborales. 
 

Actividades laborales con riesgo de exposición medio 

Actividades o tareas relacionadas con el trabajo que requieren un contacto estrecho o 
frecuente con el público en general o con otros compañeros de trabajo, visitantes, clientes 
o contratistas, pero que no requieren contacto con personas de las que se sabe o se 
sospecha que están infectadas por el virus de la COVID-19. En las zonas donde se siguen 
notificando casos de COVID-19, este nivel de riesgo puede aplicarse a los trabajadores que 
tienen un contacto estrecho y frecuente con el público en general, visitantes o clientes en 
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entornos de trabajo con una alta densidad de población (por ejemplo, mercados de 
alimentos, estaciones de autobuses, transportes públicos y otras actividades laborales en 
las que puede ser difícil observar una distancia física de al menos 1 metro), o a las tareas 
relacionadas con el trabajo que requieren un contacto estrecho y frecuente entre 
compañeros de trabajo.  
 
En zonas donde no hay transmisión comunitaria de la COVID-19, este escenario puede 
incluir el contacto frecuente con personas que regresan de zonas donde hay transmisión 
comunitaria. 
 

Actividades laborales con riesgo de exposición alto 

Actividades o tareas relacionadas con el trabajo que probablemente requieran un contacto 
estrecho con personas de las que se sabe o se sospecha que están infectadas por el virus 
de la COVID-19, así como con objetos y superficies posiblemente contaminadas por este. 
Fuera de los centros de salud, cabe citar como ejemplos de este tipo de situaciones de 
exposición el transporte de personas de las que se sabe o se sospecha que están infectadas 
en vehículos cerrados y sin separación entre el conductor y el pasajero. 
 
En un mismo entorno laboral pueden coexistir trabajos con diferentes niveles de riesgo, y 
diferentes tareas relacionadas que pueden implicar niveles de exposición similares. Por lo 
tanto, es preciso evaluar el riesgo para cada entorno laboral específico y para cada trabajo 
o grupo de trabajos. 
 
En cada evaluación es prudente considerar el entorno, la tarea, la amenaza (si la hubiera, 
como en el caso del personal de primera línea) y los recursos disponibles, como, por 
ejemplo, los equipos de protección personal disponibles. 
 
Algunos trabajadores pueden correr un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad grave 
por COVID-19 debido a la edad o a afecciones médicas previas; eso es algo que debe 
tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de personas concretas. Los servicios públicos 
esenciales, como la seguridad y la policía, la venta de alimentos al por menor, el 
alojamiento, el transporte público, la asistencia medica, el abastecimiento de agua, el 
saneamiento y los trabajadores de primera línea, pueden correr un mayor riesgo de 
exposición a peligros ocupacionales para la salud y la seguridad. 
 
Los empleadores y los directivos, en consulta con los trabajadores, deben efectuar una 
evaluación del riesgo de exposición al SARS-COV-2 por causas relacionadas con el trabajo y 
actualizarla de forma periódica, preferiblemente con el apoyo de los servicios de salud 
ocupacional.
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Estrategias para la prevención de contagios por COVID-19  
 

Promoción de la Salud 

Promover acciones en beneficio de la salud implica la orientación, capacitación y 
organización de los trabajadores y toda la comunidad universitaria, así como la 
modificación de hábitos, para potenciar las buenas prácticas que trasciendan del ámbito 
individual a lo colectivo. 
 

Disposiciones Generales de Higiene personal 

●  Practicar el distanciamiento físico, que comprende una separación de 
aproximadamente 2 metros entre las personas. 
 

●  Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos de 20 a 30 
segundos, especialmente antes y después realizar algún tipo de tarea o trabajo, antes 
y después de la preparación de las comidas, antes de comer, después de limpiarse la 
nariz, toser o estornudar, antes y después de ir al baño. Si no hay agua y jabón 
disponibles, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol al 70%.  

●  Utilizar cubrebocas (que cubra nariz y boca, puede ser de tela, triple capa, etc.) de 
manera obligatoria. 

●  Lavar las manos adecuadamente antes de tocarse la cara, boca, ojos, o cubrebocas. 
 

●  Cubrir la boca y nariz con la cara interna del codo o con un pañuelo o papel absorbente 
desechable y depositarlo en un bote de destinado para tal fin al toser y/o estornudar. 

 

●  Utilizar correctamente la pantalla facial plástica protectora. 
 

●  Evitar la manipulación del cubrebocas durante su uso. Al retirarlo debe ser 
manipulado de los sujetadores del costado con movimiento de atrás para delante). Si 
se moja o humedece, debe ser cambiado de inmediato. 

 

●  Limpiar los equipos electrónicos y personales con paño humedecido en agua y jabón 
o alcohol al 70%. 

 

●  Desinfectar las superficies de lo que hayas traído de afuera y necesitas usarlo dentro 
de tu casa. 

 

●  Tener las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 
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muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos. 
 

●  Cumplir estrictamente las medidas de higiene en los procesos de manipulación de 
alimentos. 

 

Disposiciones Generales de Higiene en el entorno Laboral 
 

●  Facilitar equipamiento e insumos para el lavado y/o higienización manos al ingreso y 

en puntos de fácil acceso dentro del espacio laboral. 

●  Desinfectar las suelas de sus zapatos en el tapete higiénico que se encuentra en la 

entrada de las instalaciones. 

●  Utilizar un solo par de calzado para la actividad laboral (si así lo requiere) y mantenerlo 

aislado del demás calzado personal. 

●  Disponer de contenedores con tapa para el desecho de artículos de uso personal, etc. 
 

●  Limpiar y desinfectar frecuentemente las instalaciones del centro laboral, como 
también los objetos y las superficies que se tocan con más frecuencia. 

 

●  Abastecer diariamente los suministros de jabón, gel desinfectante, papel desechable, 
etc. 

 

●  Reforzar la limpieza y desinfección de sanitarios y áreas de uso común. 
 

●  Lavar y desinfectar diariamente los uniformes o ropa de trabajo. 
 

●  En caso de que se cuente con bitácora de asistencia, usar pluma personal para hacer 
el registro y sanitizar sus manos antes y después. 

 

●  Sustituir el registro de asistencia dactilar por otro sistema de control, de ser posible 
con cámara de reconocimiento facial. 

 

●  Ventilar de manera natural del entorno laboral. Evitar el uso de aire acondicionado. 
Usar ventilador mecánico como apoyo con orientación a una puerta o ventana para 
favorecer la circulación y ventilación. Si el aire acondicionado no puede dejar de 
usarse, es necesario que el filtro se limpie al menos una vez por semana y dejar 
abiertas las puertas y ventanas. 
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●  Desinfectar con alcohol al 70% los vehículos particulares y de la institución que sean 
compartidos entre los diferentes turnos. 

 

Propuesta de organización interna de los espacios de trabajo 

●  Informar a la comunidad universitaria sobre las medidas preventivas del Covid-19 
dispuestas por el Gobierno Federal, Estatal y la Universidad de Guadalajara. 

●  Facilitar a los miembros de la comunidad información y actualización en materia de 
higiene, prevención y protección contra el COVID-19. 

●  Formar un equipo de respuesta ante la pandemia por COVID-19, que deberá asegurar 
que se cumpla lo establecido en este protocolo. Cada jefe de departamento, 
coordinación, unidad o directivo que tenga personal a cargo, debe tener comunicación 
fluida con el equipo de respuesta médica del CUCBA. 

●  Capacitar al personal sobre los signos y síntomas de la enfermedad, enfatizando en la 
importancia de la identificación de los mismos y del reporte en caso de aparición de 
algún signo o síntoma con su superior y/o responsable del equipo de respuesta al 
COVID-19 en su lugar de trabajo. 

●  Designar un responsable del equipo de respuesta para asegurar el cumplimiento de 
las medidas preventivas ante el COVID-19. 

●  Identificar dentro del entorno laboral al personal en mayor riesgo para promover un 
aislamiento preventivo. 

●  Mantener a una distancia de 2 metros las áreas de trabajo compartidas. 

●  Colocar barreras acrílicas en las oficinas entre escritorios de trabajo y/o atención a 
usuarios. 

●  Colocar señalética o carteles para favorecer el distanciamiento físico. 

●  Reducir el uso de áreas comunes y disminuir el tráfico entre las diferentes áreas de 
trabajo. 

●  Contar con señalética de deambulación en el centro universitario para evitar 
contagios. 

●  Identificar las funciones que por su grado de exposición o atención al público sean 
más riesgosas y adaptarlas para minimizar los riesgos. 
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●  Asegurar que el entorno laboral funcione con la capacidad mínima operativa. 

●  Asegurar que toda función que pueda realizarse de manera no presencial sea realizada 
a distancia (teletrabajo o teleconferencia). 

●  En el caso de que el trabajo no pueda ser realizado a distancia, organizar a los 
trabajadores en cuadrillas fijas que trabajen de manera alternada o escalonada 
(siempre las mismas personas en cada una de las cuadrillas de trabajo). De esta 
manera se reduce el volumen de personas en el lugar de trabajo, así como también se 
facilita el manejo de las medidas de aislamiento en caso de que exista un caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19. 

●  Aumentar la frecuencia de limpieza y disposición adecuada de los desechos. 

●  Suspender todas las actividades que involucren aglomeración y concentración física de 
personas hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria. 

 

●  Realizar un seguimiento de los trabajadores en aislamiento domiciliario o internación 
para brindar apoyo y acompañamiento. 

 

●  Monitorear las disposiciones que se establezcan desde las autoridades competentes 
para la modificación de acciones en caso de que sea necesario. 
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Consideraciones generales para el establecimiento de filtros sanitarios en el 
centro universitario: 

1. Verificar que quienes ingresen porten correctamente y en todo momento con carácter 
de obligatorio el cubrebocas cubriendo nariz-boca. 

 
2. Medir temperatura, en caso de sospecha realizar preguntas generales sobres 

síntomas del Covid-19.  
 

3. Indicar a toda persona que presente temperatura elevada (≥37.5°C), el retornar a su 

hogar instruyéndole a quedarse en su casa para su aislamiento y a seguir todas las 

recomendaciones federales, estatales sobre los síntomas y signos referentes al covid-

19, facilitándole el número telefónico Estatal de la línea Covid-19, Call center 33-3540-

3001 y notificar al médico del centro, encargado del equipo de respuesta para 

seguimiento del caso, posteriormente informar al área médica. 

 
4. Aplicar gel antibacterial a las personas que ingresen al Centro universitario. 

Cómo actuar si reconoce un posible caso de COVID-19: 

 Asegurar que la persona afectada retorne a su casa, reporte su caso al número 
telefónico Estatal de la línea Covid-19, Call center 33-3540-3001, siga las indicaciones 
dadas y acuda a un servicio de salud con atención Covid-19 sólo en caso de fiebre alta 
prolongada y dificultad respiratoria. 

 Realizar el censo de contactos del caso con signos y/o síntomas. 

 Intensificar la limpieza y desinfección de las áreas con énfasis en las superficies que 
se tocan con mayor frecuencia, en caso de que el sospechoso sea un visitante 
también se deberá sanitizar el área de tránsito. 

 Realizar el seguimiento diario del caso y reportar el proceso al equipo de respuesta. 

 Mantenerse actualizado a través de las fuentes oficiales para buscar información con 
las medidas indicadas por las autoridades competentes. 

 Ante un caso COVID-19 confirmado (resultado de laboratorio positivo PCR o Prueba 

Rápida) se recomienda que el contagiado notifique a su encargado de equipo de 

respuesta a fin de que se tomen las medidas adecuadas con el personal o comunidad 

universitaria afectada (cuanto más reducida sea los grupos expuestos, menos 

personas serán afectadas por las medidas resolutivas) en caso de ser estudiante 

deberá notificar de inmediato a su coordinador de carrera. 
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 Mantener un clima de solidaridad y evitar estigmatizar a los afectados. 

 Identificar dentro de la comunidad universitaria del CUCBA el caso confirmado y los 

contactos estrechos del mismo (personas que hayan estado a una distancia de 

menos de 2 metros y por más de 2 minutos, sin equipo de protección individual: 

tales como mascarilla y lentes en los últimos 2 días desde el último contacto con el 

caso confirmado) e instarlos a una cuarentena preventiva y proporcionándoles 

información necesaria para asesoría a la línea Estatal Covid-19, call center 33-3540-

3001 para atender y prevenir probables casos de Covid-19.  

 

 El responsable del equipo de respuesta Covid-19, será el nexo para dar seguimiento 
de la Vigilancia Epidemiológica para tomar medidas de manera oportuna y eficiente.  

 

 Instar al caso confirmado a reforzar las medidas de higiene y buenas prácticas 
(lavado de manos, etiqueta de la tos, distanciamiento social) así como también el 
uso de mascarillas y la adherencia al aislamiento domiciliario por 14 días. 

 

 Recordar las medidas correctas para un aislamiento domiciliario adecuado (si no es 
posible llevar a cabo las medidas por espacio reducido habitacional del afectado 
recomendarle aislarse en el Centro de Aislamiento Voluntario). 

 

 Reforzar el concepto de que sólo debe acudir a un servicio de salud en caso de fiebre 
alta prolongada y dificultad respiratoria. 
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Disposiciones generales para el inicio del ciclo 2020 B 
 

Medidas Sanitarias 

Medidas relativas a la infraestructura 

 Se establecerán ingresos y egresos definidos por separado para disminuir el cruce entre 

personas. 

 En cada ingreso a las sedes del CUCBA, estará una persona que tome la temperatura y 

revise la credencial para el ingreso. 

 Los funcionarios titulares de cada área determinarán la forma en que llevarán a cabo el 

control del personal administrativo en coordinación con las instancias responsables del 

personal. 

 Se establecerán en algunas áreas flechas de rutas de circulación unidireccional para 

reducir el cruce entre personas (consultar los croquis elaborados por la Secretaría 

Administrativa/Coordinación de Servicios Generales). 

 Los cubículos compartidos, se utilizarán por un solo investigador a la vez para lo cual, 

deberán acordar una agenda de asistencia. 

 Las oficinas con atención de personas serán dotadas con micas protectoras y deberán 

establecer una agenda de atención a los estudiantes o los profesores. Se recomienda que 

cada periodo de atención no exceda los 15 minutos. Deberán permanecer ventiladas en 

todo momento para lo cual deberán mantenerse abiertas las ventanas. 

 Se establecerán señales en el piso para los puntos de espera en los ingresos al campus, 

salones, auditorios, laboratorios, oficinas, cubículos, bibliotecas, baños y salas de espera.  
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 Deberán programarse medidas de sanitización y limpieza de todo el plantel de manera 

intensiva, con especial énfasis en los espacios de uso común: aulas, salas de maestros, 

bibliotecas, laboratorios de ciencias o de computo, sanitarios, escaleras, barandales, 

perillas de puertas, apagadores de luz, etc. Es recomendable tener bitácora por espacio. 

Las áreas comunes de alta concentración como auditorios, gimnasios, salones de usos 

múltiples y áreas deportivas, deberán cancelar su uso.  

 En todo caso, el acceso deberá sujetarse a lo dispuesto por las autoridades de la escuela, 

tomando en cuenta los criterios de no aglomeración de personas y sólo para actividades 

estrictamente obligatorias. 

  

Prácticas de observancia obligatoria en el campus. 

 Cumplir con las disposiciones generales de higiene establecidas en este protocolo. 

 Todas las personas deberán registrarse al ingreso al CUCBA. 

 Las sesiones de clases presenciales, que exceda 60 minutos deberán entrar en receso 

cada 40 minutos para permitir la ventilación del aula o espacio utilizado y que cada 

usuario realice una limpieza (desinfección) de su butaca, silla o mesa. 

 Queda restringido el ingreso a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, 

personas con alguna enfermedad crónica como las cardio-respiratorias, diabetes no 

controlada y cualquier otra que comprometa su salud. 

 En función de su tamaño, las oficinas deberán ocuparse solamente por una, dos o tres 

personas, según se pueda mantener la distancia de 2 metros entre escritorios. 
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Fases durante el desarrollo del ciclo escolar 2020b 

Fase 1 virtual 

7 de septiembre al 10 de octubre únicamente clases virtuales. 

Se estima el pico máximo de la pandemia y será muy importante cuidarnos. 

Fase 2 Prácticas 

13 de octubre al 14 de noviembre clases híbridas para cursos prácticos. 

Se inician cursos en aulas, priorizando las unidades de aprendizaje con naturaleza práctica. 

Fase 3 Híbrida 

16 de noviembre al 16 de diciembre Clases híbridas para todos los cursos. 

Se inicia con grupos reducidos en cursos que requieran algunas clases presenciales. 

 

Consideraciones 

 Flexibilidad y empatía con los alumnos o profesores durante el tiempo que permanezca 

la fase híbrida, se recomienda utilizar las diferentes herramientas electrónicas para 

mantener contacto con sus grupos. 

 En las fases que implican alumnos en las aulas no se permitirán más de 15 alumnos en 

un mismo salón de clases. 

 Las acciones se acompañarán de un protocolo sanitario estrictamente supervisado. 

 La Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la UdeG evaluará si es necesario realizar 

algún cambio debido al comportamiento de la pandemia. 

Tipos de cursos 

 Totalmente asincrónicos para aquellos estudiantes con conexión limitada, ellos podrían 

descargar y avanzar con tareas e ir subiendo sus productos cada determinado tiempo de 

acuerdo con los plazos propuestos por sus profesores, materias teóricas con propuesta 

autogestiva. 

 Sincrónicos para aquellos estudiantes con posibilidad de conectarse a videoconferencia 

para exposiciones de parte de los docentes, sobre todo aquellas de métodos y 

resoluciones de ejercicios. 
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Recomendaciones para prácticas de laboratorio 

 Se recomienda que las prácticas de laboratorio sean video trasmitidas por plataformas 

electrónicas (Microsoft Teams, Google Meets, Zoom, entre otras) a los grupos de 

estudiantes y se graben para que éstos puedan verlas cuantas veces necesiten en casa. 

Sólo en los casos en que resulte indispensable que los estudiantes acudan a laboratorio, 

las prácticas se realizarán por pequeños grupos que permitan guardar una distancia de 

dos metros entre ellos. Se establecerá un rol de uso de laboratorios, el cual se 

desarrollará en los meses de septiembre y octubre para su implementación en el mes de 

noviembre (siempre y cuando la contingencia sanitaria lo permita). 

Regreso a actividades docentes presenciales 

 En aquellas unidades de aprendizaje donde el curso requiere el uso de laboratorios y 

equipo especializado, cuyas actividades no pueden suplirse por otras, se procederá de 

acuerdo a la programación elaborada por la academia (esta evaluará la posibilidad de 

quedar pendiente para otro ciclo escolar, o delimitará la actividad intensiva durante un 

mes determinado). Se tendrá tiempo para que las academias trabajen y programen las 

prácticas, para que éstas sean en sesiones de 3 o 4 hrs. intensivas, de tal manera que 

los estudiantes optimicen el tiempo de estudio y traslado. 

 Los departamentos deberán contar con el listado de accesos a las plataformas de cursos 

de cada unidad de aprendizaje, sin excepciones; para verificar que, durante la primera o 

primeras dos semanas de clases, todos los cursos estén activos, con la planeación, 

programa, actividades/tareas de al menos el primer mes y se concrete la interacción con 

los estudiantes, es indispensable verificar que desde un inicio existen los canales o 

medios de comunicación adecuados para desarrollar los cursos. 

 Instruir a los docentes a la formulación de los cursos en los términos antes mencionados, 

delimitando las actividades asincrónicas en un calendario, el cual no debe 

necesariamente coincidir en tiempos a la actividad presencial, sino completarse con el 

seguimiento de los avances de los estudiantes. 
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 Todos los estudiantes deberán tener activa su cuenta institucional de GMAIL, el 

profesorado podrá contactarlos fácilmente y generar los grupos de notificación vía 

correo electrónico. 

 Para las sesiones de clases virtuales en línea se recomienda se impartan a la hora 

designada en el SIIAU y evitar el cruce de diferentes cursos. Los profesores deberán 

atender con oportunidad las consultas de los alumnos. 

 Los exámenes de titulación y las presentaciones de avances de posgrado serán virtuales. 

Disposiciones generales para el uso de los servicios de la 
Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje 

 Toda persona al ingresar al edificio de cómputo, deberá aplicarse alcohol en gel en las 

manos y utilizar correctamente cubre bocas (mascarillas) en todo momento, además, se 

restringe el ingreso al edificio con mochilas, bolsos o contenedores y de objetos ajenos 

a su práctica educativa. 

 Para el uso de las aulas de cómputo, se deberá establecer una agenda o rol de uso. Se 

tendrá un aforo máximo del 30% de la capacidad del aula. Se privilegiarán el uso de estas 

instalaciones para profesores que requieran llevar a cabo sus clases o prácticas a 

distancia. El área común será únicamente para el uso de estudiantes que requieran 

apoyo con estas tecnologías, solo mediante cita al correo electrónico 

sonia.cortes@cucba.udg.mx 

 Para soporte técnico, se deberá hacer cita vía correo electrónico 

soporte@cucba.udg.mx  y cumplir con las disposiciones generales de higiene. 

 Para el préstamo de equipos, deberán enviar un correo a sonia.cortes@cucba.udg.mx 

para tramitar el préstamo y que se les agende un día de entrega (el trámite y los tiempos 

de entrega y préstamo ser realizarán conforme a lo definidos por Control Patrimonial). 

 Para soporte y aclaración de dudas respecto a la plataforma Moodle recurrir al correo 

mailto:sonia.cortes@cucba.udg.mx
mailto:soporte@cucba.udg.mx
mailto:sonia.cortes@cucba.udg.mx%20p
mailto:sonia.cortes@cucba.udg.mx%20p
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oscar.carbajal@academicos.udg.mx, tgranata@cucba.ug.mx, 

tino.granata@academicos.udg.mx 

Disposiciones generales para el uso de los servicios de la Biblioteca 

El horario de labores en todas las áreas de la Biblioteca será de 8:00 a 16:00 horas. 

Distanciamiento social 

 Se utilizará el método de estantería cerrada para el acceso a libros dentro de la 

biblioteca. 

 Se difundirá información actualizada sobre horarios, formas de contacto y condiciones 

para la prestación de los servicios a través de los medios de comunicación habituales 

correo vía ALEPH, etc.). 

Devolución de material bibliográfico 

 Los ejemplares que tengan como fecha de entrega entre el 17 y 20 de marzo de 2020 

no generarán ningún tipo de multa. 

 Los recargos existentes hasta el 13 de marzo, se contabilizarán hasta esa fecha, sin que 

el periodo de contingencia genere un recargo extra. 

 Se establecerá el servicio de buzón de entrega (fase inicial), para que no exista contacto 

entre el bibliotecario y el usuario. 

 Facilitar la devolución de materiales a estudiantes foráneos (previa identificación por 

medio del sistema ALEPH). 

Cuarentena de material bibliográfico 

 Los cubículos grupales serán utilizados como bodega para materiales en cuarentena. 

 Establecer un período de 4 días para la cuarentena de materiales. 

 Posteriormente a la cuarentena, los libros serán intercalados en el lugar que les 

mailto:oscar.carbajal@academicos.udg.mx
mailto:tgranata@cucba.ug.mx
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corresponda. 

 

Restablecimiento del servicio de préstamo 

 El préstamo externo será por medio de cita previa (fase inicial) para controlar las 

aglomeraciones. 

 Solamente el mostrador de entrada servirá como espacio de préstamo externo, previa 

colocación de mamparas plástica. 

 Los libros de la colección de Consulta o Referencia ampliarán su término de préstamo 

de un día a una semana. 

 Se ofrecerán cursos en línea, utilizando las plataformas Meet o Zoom, del uso de bases 

de datos. 

Disposiciones generales para la operación de las coordinaciones de 
carrera 

 Simplificar los trámites administrativos que corresponden a cada Coordinación de 

Carrera 

 Establecer horarios de atención en oficina, uno o dos días por semana, previa cita con 

tiempo determinado, exclusivo para trámites presenciales que no pueden ser atendidos 

a distancia, tales como recabar firmas. El resto de los trámites será atendido vía 

electrónica. 

 En lo posible, generar formularios para atender las solicitudes de los estudiantes, 

recabando la información necesaria como datos personales del interesado y de las 

materias/situación que corresponda. 

o Bajas y registro de materias. 

o Solicitud de asignación de prácticas profesionales (cuando esté disponible el 
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proceso). 

o Recabar constancias para liberación de prácticas profesionales (se 

solicitarán los originales para entrega mediante cita en otro momento). 

o Equivalencia de materias a otros planes de estudio. 

o Solicitudes de revisión de proyectos modulares y/o protocolos de titulación. 

 Los coordinadores de carrera deberán generar infografías para simplificar la difusión 

de información importante y vigente en los periodos de la contingencia sanitaria, tales 

como trámites, fechas, etc. 

 Revisar y proponer adecuaciones a las rutas de cada plan de estudio para los semestres 

que coincidan con los ciclos (2020B, 2021A y 2021B), permitiendo el avance de los 

estudiantes con un determinado número de cursos mínimos de acuerdo con la situación, 

cuidando los detalles de los prerrequisitos en algunos casos. 
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Recomendaciones particulares 

Aulas 

 La ocupación de las aulas no deberá exceder del 50% de su capacidad, procurando que 

exista una distancia mínima de 1.5 m entre butacas o mobiliario existente, para generar 

una sana distancia entre alumnos y entre éstos y el profesor. 

 Cada aula deberá contar con gel antibacterial para el uso de los presentes, así como 

depósito de basura especial como: pañuelos desechables, papel sanitario, cubrebocas, 

guantes o algún otro material de limpieza o sanitización. 

 La duración de las sesiones de trabajo en aulas no deberá exceder de 40 minutos. 

 Las puertas y ventanas del salón deberán permanecer abiertas para favorecer la 

ventilación natural de las aulas, el uso de ventiladores puede apoyar la ventilación 

natural de los espacios. 

 La limpieza de estos espacios deberá realizarse en por lo menos una ocasión, antes del 

inicio de cada turno. 

 Realizar el marcado de ubicación de butacas y mobiliario dentro de los espacios para 

cuidar que la sana distancia no se pierda. 

 Deberá evitarse el préstamo de bolígrafos, lápices, cuadernos, libros entre los alumnos. 

Biblioteca 

 La limpieza de estos espacios deberá realizarse al menos una vez por turno. 

 Realizar el marcado de ubicación de personas en espera para los servicios de biblioteca, 

atención de ventanilla de trámites u otros, buscando mantener la sana distancia. 

Laboratorios (docencia, investigación y computo) 

 La utilización de estos espacios deberá no exceder el 50% del cupo natural, cuidando una 

distancia mínima de 1.5 metros entre las personas. 
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 Se deberá contar con gel antibacterial para el uso de los presentes, así como depósito de 

basura especial como: pañuelos desechables, papel sanitario, cubrebocas, guantes o 

algún otro material de limpieza o sanitización. 

 La duración de las sesiones de trabajo no deberá exceder de 40 minutos. 

 Las puertas y ventanas del laboratorio deberán permanecer abiertas para favorecer la 

ventilación natural, el uso extractores de aire beneficia el flujo del mismo. 

 La limpieza de estos espacios deberá realizarse en al menos una ocasión antes de que 

inicie cada turno. 

 Realizar el marcado de ubicación de butacas y mobiliario dentro de los espacios para 

cuidar que la sana distancia no se pierda. 

 Para el uso del equipamiento común, se deberá realizar limpieza constante. 

Áreas administrativas y de apoyo. 

 Se deberá garantizar que el espacio entre el personal que labora y recibe un servicio sea 

de sana distancia, lo anterior de acuerdo a la infraestructura disponible y su distribución 

arquitectónica.  

 Se deberá contar con gel antibacterial para el uso de los presentes, así como depósito de 

basura especial como: pañuelos desechables, papel sanitario, cubrebocas, guantes o 

algún otro material de limpieza o sanitización. 

 Deberá evitarse la aglomeración de personas en trámites administrativos, priorizando 

los medios electrónicos y la programación de citas para la atención de solicitantes. 

Comedores y cafeterías. 

 Determinar el aforo máximo de asistentes con base en las dimensiones físicas de los 

mencionados espacios, realizar el acomodo de sillas, mesas y área de espera en barras 

de forma tal que la estrategia a implementar permita el distanciamiento de 1.5 a 2 

metros entre los asistentes. 
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 Fortalecer las estrategias que faciliten y promuevan el servicio de alimentos para llevar, 

en conjunto con la probabilidad de que los alumnos ingieran sus alimentos en las aulas. 

 Regular el tiempo de permanencia dentro de las áreas de producción y venta de alimentos 

recomendando que esta no supere los 30 a 35 minutos. 

 Mantener espacios ventilados y colocar ventilación que permita la ‘inyección’ de aire del 

exterior y extracción del aire interior. 
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Glosario 

Prevención: capacidades necesarias para evitar, disuadir o detener un problema de 

salubridad inminente o un incidente de infección masiva. 

Protección: capacidad de proteger a la comunidad universitaria (incluyendo estudiantes, 

docentes, personal administrativo, de servicios, etc.) de la posibilidad de enfermar por 

COVID-19 dentro del CUCBA. 

Mitigación: capacidades necesarias en el Sistema de Salud Nacional, con el fin de contar 

con los espacios de atención médica especializada con el objetivo de eliminar o reducir la 

pérdida de vidas y daño a la misma al disminuir el impacto de esta emergencia sanitaria. 

Respuesta: capacidades para estabilizar una situación de emergencia una vez que ya 

sucedió, en virtud de que estamos viviendo una crisis incierta, se ha ido aprendiendo con 

base en su desarrollo, estableciendo un medio ambiente seguro y protegido para salvar 

vidas y facilitar la transición a la recuperación. 
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