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1. Lineamientos para la 
estancia en el campus

Es importante que tomes en cuenta las siguientes indicaciones para gene-
rar una sana convivencia, que garantice tu regreso seguro a clases.

Antes de clase:

a) Revisa tus materiales de clase y/o prácticas:

 I. Actividades y material de apoyo dentro de BrightSpace.

 II. Cerciórate de que cuentas con todos los materiales y recursos 
 para el desarrollo de tu clase y/o práctica.

 III. Utiliza audífonos con micrófonos para tomar tu clase.

b) De la limpieza e higienización de espacios seguros:

 I. Haz uso del material de limpieza y desinfección proporcionado 
 por la universidad.

 II. Sigue las instrucciones de la señalética colocada en el campus.

 III. Porta tu cubrebocas en todo momento.

 IV. No olvides mantener la distancia entre personas de al menos 
 1.5 metros.

 V. Evita el contacto físico mediante saludos, abrazos y besos.

Durante tu clase:

a) Observa y respeta los protocolos de higiene: todos deberán de portar el 
cubrebocas, mantener una distancia de al menos 1.5 metros y hacer uso 
del gel antibacterial.

b) Ventila el salón, taller o laboratorio de manera periódica, es decir, abre 
ventanas y puertas cada determinado tiempo. De no ser posible durante 
alguna práctica, realiza este procedimiento posterior a tu práctica.

c) Permite al equipo de limpieza el monitoreo de CO2 para garantizar un 
espacio seguro para todos.



d) Dentro del aula:

 I. Para trabajos en equipo:

 II. Debes mantener la distancia de al menos 1.5 metros entre
 miembros de tu equipo

 III. Usa herramientas digitales que fomenten la colaboración con
 tus compañeros.

 IV. Si no has terminado la actividad en tiempo, tendrás la posibilidad 
 de trabajar por tu cuenta y entregar el trabajo de manera asíncrona.

Después de tu clase:

a) Procura terminar unos minutos antes tu clase para ventilar el aula y per-
mitir al equipo de limpieza realizar los protocolos de seguridad.

b) Sigue las instrucciones de la señalética colocada en el campus para el 
desalojo del salón, aula o laboratorio.

c) No permanezcas dentro del aula al terminar.

d) No olvides realizar la limpieza de los instrumentos o materiales que uti-
lizaste, al término de la clase.

IMPORTANTE: Si durante tu estancia en el campus presentas tos, fiebre, 
dificultad para respirar y/o dolor en el pecho, acude inmediatamente al Ser-
vicio Médico. Tenemos ya dispuesto un protocolo establecido para aten-
derte oportunamente.


