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I. Descripción

Los talleres y compañías artísticas son actividades muy prácticas que re-
quieren de muchos desplazamientos dentro del salón, uso de equipo espe-
cífico y contacto cercano de quienes los integren.  Por ello es importante 
mantener las medidas sanitarias que se describen a continuación para mi-
nimizar los riesgos.

II. Medidas sanitarias

GENERALES

Previo a traslado de la universidad
- Contestar el cuestionario de la A Care. 

Desde ingreso a la universidad hasta salir de las instalaciones: 
- Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la sesión.  
- Sana distancia (1.5mts).

Al ingresar al salón: 
- Alcohol en gel. 
- Los docentes deberán corroborar que ninguno de los integrantes presente 
o haga mención sobre algún síntoma.

ESPECÍFICAS

Apreciación artística, apreciación musical, visitas culturales:
- Medidas generales. 

Pintura, cerámica y fotografía:
- El material usado durante la sesión se manipulará de manera individual.
- No está permitido el préstamo de materiales personales (pinceles, pintu-
ras, cámara fotográfica, celular, etc.). 
- El uso de alcohol en gel será continuo al manipular el equipo de uso co-
mún.

Canto, guitarra y Cía. de Música:
- No podrán prestarse dispositivos móviles o partituras impresas. 
- Al utilizar el mismo instrumento dos o más personas, deberán realizar 
limpieza de este antes del intercambio. Así como el uso de alcohol gel en 
manos. 
- En caso de requerirse algún micrófono, se le colocará también un cubre-
bocas.
- Clase de canto o ensamble: 
 • Deberán ventilar continuamente el salón de clases. Se sugiera ven
 tanas y puerta abierta durante toda la sesión.



 • Los cantantes podrán quitarse el cubrebocas solo el tiempo que 
 dure la canción o vocalización. 
 • Los instrumentistas tienen prohibido quitarse el tapabocas duran
 te la sesión. 

Teatro:
- Deberán ventilar continuamente el salón de clases. Se sugiera ventanas y 
puerta abierta durante toda la sesión.
- En caso de requerirse algún micrófono, se le colocará también un cubre-
bocas.

Danza: baile, hip hop, ritmos latinos y Cía. de Danza**

Al realizarse en instalaciones fuera de la Universidad, deberán acatar las 
medidas del establecimiento; así como las medidas generales menciona-
das anteriormente.

III. En caso de contagio
 - Es fundamental que cualquiera de los integrantes de la Compañía, 
incluyendo docentes, notifique a la Coordinadora de Arte y Cultura si tiene 
algún síntoma o bien tiene confirmado un resultado positivo de Covid-19. 
Esto pueden hacerlo vía Whatsapp o correo electrónico.

 - Al presentar algún síntoma o con resultado positivo NO podrá asis-
tir durante 15 días o hasta presentar resultado negativo a las sesiones pre-
senciales. Al regresar se compromete a ponerse al corriente con sus res-
ponsabilidades en el grupo.

 - Al confirmarse un caso positivo todos los integrantes de la Compa-
ñía estarán 10 días en sesiones virtuales. Para su regreso deberán presen-
tar una prueba de antígenos.



V. Anexos

1) Horarios



NOTA: 

El cupo máximo dependerá del semáforo epidemiológico del Gobierno
del Estado.


