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I. Introducción
Derivado de la contingencia sanitaria que vivimos a nivel mundial. Ha pro-
vocado la suspensión de actividades entre las que se encuentran la asis-
tencia a las aulas de clase. Las autoridades han recomendado realizar pro-
tocolos y estrategias que permitan tener un regreso seguro a las escuelas.

La Universidad Anáhuac Cancún ha activado una serie de protocolos para 
que el regreso de la planta docente y administrativa al campus pueda ser 
seguro.

De la misma manera, el ingreso al Centro de Medios deberá ser controlado 
y seguirá un protocolo para el uso del mismo en lo que pasa la contingen-
cia.

Todo el personal académico y de servicios, así como el alumnado deberá 
seguir este protocolo de manera estricta para evitar cualquier contagio.

Dado	las	características	propias	del	edificio	del	Centro	de	Medios	se	harán	
varios cambios en el uso de las áreas mientras pasa esta contingencia.

La capacidad máxima de personas en el Centro de Medios será de 19 per-
sonas, incluye alumnos, profesores y personal del Centro de Medios.

II. Consideraciones
Generales

Todo el personal académico y estudiantes:

 - De acuerdo con las políticas de la institución, cualquier trabajador, 
docente	o	alumno	que	presente,	fiebre,	tos,	dolores	articulares	o	muscula-
res,	influenza	o	gripe	o	irritación	de	garganta	no	deberá	presentarse	a	la	es-
cuela y avisar a las autoridades universitarias y permanecer en casa hasta 
que el malestar desaparezca.

 - Deberán ser monitoreados de forma diaria la temperatura corporal 
al ingresar y salir de las instalaciones.



III. Personal académico
y estudiantes

- Al ingresar a las instalaciones de la Universidad se llevará a cabo un con-
trol de temperatura por parte del personal médico asignado al área así 
como un breve cuestionario sobre sintomatología. Si presenta temperatura 
mayor a 37.5 °C no se les permitirá el acceso. Aplica tanto acceso peato-
nal, como acceso con vehículo.

- El acceso al Centro de Medios se realizará por la puerta principal en donde 
deberán	pasar	otro	filtro	que	contará	con	un	tapete	sanitizante	así	como	
alcohol en gel y se le tomará la temperatura.

- Toda aquella persona que desee ingresar al Centro de Medios deberá usar 
de manera obligatoria cubrebocas y careta. En caso de no contar con una 
o con otra no podrán acceder al Centro de Medios.

-	 La	 salida	 será	 por	 la	 puerta	 de	 emergencia.	 Sin	 excepción.	 El	 flujo	 de
personas será de un solo camino, iniciando en la puerta de entrada si-
guiendo por el pasillo y la salida será SOLO por la puerta de emergencia. 
Todo esto para evitar al máximo la posibilidad de contagios. (Ver Anexos 
pág. 10). 

IV. Uso de las áreas

1. Generales.

-	 El	 Centro	 de	 Medios	 contará	 con	 señalética	 que	 indique	 el	 flujo	 de
personas así como el uso de cubrebocas y careta.

- Para promover el distanciamiento social se dispondrán los espacios para 
tener el 1.50m de distancia permitida.

- Para poder hacer uso de cualquiera de las áreas se debe portar cubre
bocas KN95 y careta.

- Prohibido ingresar e ingerir cualquier tipo de alimentos al Centro de
Medios.

2. Oficina.

-	En	la	oficina	sólo	podrán	estar	3	personas	como	máximo.

- Por protocolo Covid, la asistencia del personal que labora en el Centro de 



Medios será intercalado para promover la sana distancia y evitar cualquier 
situación de riesgo.

- El horario de atención en el Centro de Medios será de 9:00AM-3:00PM.

3. Foro TV.

- El foro de televisión se usará como salón multimedia en donde se dispon-
drán de 17 computadoras para la impartición de clases. Se usará solo en 
los horarios establecidos.

4. Cabina TV.

- Por recomendación del Comité de Bioética y Seguridad de la Universidad 
en esa área sólo puede estar una persona. Por lo que por el momento no 
estará disponible.

5. Cabina de Radio.

- La cabina de radio se usará solo por una o dos personas. No más. Y podrá 
usarse previo apartado y disponibilidad.

6. Cabina de Grabación de Audio.

- Solo podrá ser usado por una o dos personas como máximo y solo previo 
apartado y disponibilidad.

7. Salón Multimedia.

- Todas las computadoras de este salón pasarán al foro de televisión. Por lo 
que quedará inhabilitado.

8. Salón Audiovisual.

- El Salón Audiovisual será para 6 personas máximo y para uso exclusivo 
como laboratorio de medios. Durante la pandemia estará inhabilitado.



V. Préstamo de equipo

1. Generales.

- Se evitará el uso del papel y se promoverá el uso de las herramientas elec-
trónicas para realizar los apartados de equipo.

- Solo se realizará el apartado de equipos vía correo electrónico siguiendo 
los pasos como más adelante se indica.

- El horario para que el alumno pueda recibir equipo es previa cita de 9:00AM-
2:00PM en la fecha establecida y de la misma manera, la devolución del 
equipo se hará previa cita, en el horario establecido de 9:00AM-2:00PM.

- Para poder hacer uso del equipo del Centro de Medios el alumno:

 1) Deberá haber recibido una capacitación técnica previa por el
 profesor de la materia.

 2) Deberá haber checado disponibilidad previamente con el
 Coordinador Operativo del Centro de Medios y haber realizado
 el apartado del equipo con fecha y horario.

 3) Respetar el horario de entrega-recepción. Si el alumno no llega en 
 el horario señalado se le dará una tolerancia de 15 minutos. Una vez 
 pasado el tiempo se alguien más requiere el equipo se le dará a la 
 persona que estaba en espera.

2. Cómo realizar apartados.

- El alumno podrá acceder a un inventario que se estará actualizando de 
forma diaria para ver los equipos disponibles. Este se compartirá vía Share-
Point por lo que desde su Outlook y con sus cuentas institucionales podrán 
acceder a él.

- Se compartirá via share point el calendario de los días en los que se puede 
realizar el apartado de equipo.

- El alumno enviará un correo electrónico al Coordinador de Operación del 
Centro de Medios david.canales@anahuac.mx realizando la solicitud del 
equipo.

- Una vez hecho el apartado del equipo el Coordinador de Operación enviará 
un formato que el alumno llenará aceptando las condiciones del préstamo 
del equipo en las fechas y hora indicadas.



- La entrega del equipo se hará solo por cita y sólo podrá recoger el equipo 
la persona que lo solicitó. De otra manera no se entregará el equipo.

- La tolerancia para recoger el equipo será de 15 minutos terminando ese 
tiempo se pierde el apartado.

- Para la devolución del equipo se deberá realizar en el día y hora acordados.

3. Sanitización del equipo

- El equipo al momento de la recepción se revisará y se sanitizará con al-
cohol isopropílico y con cloro diluido en agua (proporcionado por la uni-
versidad), para los estuches y aquellos equipos que no corren riesgo de 
desperfecto al contacto con el agua.

-	Se	cuenta	con	una	caja	de	ozono	para	una	más	eficiente	y	rápida	forma	de	
sanitizar los equipos.

- El equipo que se entregue al alumno ya estará sanitizado.



IV. Anexos
Flujo de personas en el Centro de Medios



Calendario de Prácticas - Comunicación

Calendario de Prácticas - DEEN

Calendario de Prácticas - Entertainment Business Management


