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1. Contexto institucional
y geográfico.

El Modelo Educativo promueve la formación integral de sus estudiantes bajo una
filosofía intercultural, es decir, considera la dignidad y los derechos humanos como
criterios fundamentales de las valoraciones y normas, y como horizonte que orienta
las acciones para desarrollar una vida plena.
El modelo coloca en el centro la formación de la persona como núcleo de su
preocupación y justificación de su quehacer; promueve el crecimiento y desarrollo
de seres humanos autónomos, libres, responsables y solidarios, de manera que
los egresados posean una actitud responsable ante el ambiente y la sociedad, y
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y democrática.
En este sentido, la UICSLP considera al estudiante como su razón de ser, como un
ser único y diferente de los demás, con iniciativa y necesidades de crecimiento;
con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas
creativamente; responsable de sus actos; que no sólo participa cognitivamente,
sino como persona con afectos, intereses y valores particulares; que vive en
relación con otras personas, y a quien debe considerarse como un ser integral
para su educación.
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Vinculación

Prácticas culturales
Problemáticas de las comunidades
Diálogo, revalorización y sistematización
de deberes
Proyectos comunitarios

Lenguas
Revalorización y reconocimiento de
la lengua originaria
Fortalecimiento de la lengua extranjera

Sociocultural
Interculturalidad
Ética y valores
Derechos humanos
Sustentabilidad

Disciplinar

Disciplinar
Sociocultural
Lenguas
Vinculación

Conocimientos epistemológicos
Formación especializada
Solución de problemas
Innovación laboral

El modelo contiene toda la filosofía y fundamentación teórica, así como los ejes, las
características de la Formación Integral y la descripción de los actores involucrados;
asimismo, contiene los lineamientos generales para la operación de los programas
educativos de la Universidad.
Derivado de esta experiencia educativa de tipo superior presentamos la cobertura
de la Universidad en el estado de San Luis Potosí ubicándonos en 11 municipios del
estado como lo muestra el siguiente mapa del estado.
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Charcas

Matehuala

Cd. Valles
Tamuín

Villa de Reyes
Tanquián

Matlapa

Cerritos

Cobertura

Tamazunchale

Cárdenas
Tancanhuitz

Cárdenas
Cerritos
Ciudad Valles
Charcas
Matehuala
Matlapa
Tamazunchale
Tamuín
Tanquián
Tancanhuitz
Villa de Reyes
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2. Experiencia del “Plan de
actividades académicas no
presenciales” de la UICSLP del
semestre Febrero-Junio 2020.
Con el objetivo de dar continuidad con los contenidos de los Planes y Programas
de Estudio de nuestra oferta educativa, se realizaron cambios en las actividades
sustantivas de nuestra universidad al formato no presencial para los siguientes
periodos:

1er periodo:
Del 20 de marzo al 03 de abril
2do periodo:
Del 20 al 30 de abril
3er periodo:
Del 04 al 29 de mayo
4to periodo:
Del 01 al 19 de junio
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Ante las estrategias establecidas a nivel nacional y estatal en el ámbito educativo
para disminuir el número de contagios por COVID-19, la UICSLP inició el Plan de
Actividades Académicas No Presenciales a partir del 20 de marzo y terminando
el 19 de junio del 2020; teniendo como objetivo preservar la salud y seguridad de
nuestros estudiantes, docentes, administrativos y directivos de nuestros campus.
Asimismo, el objetivo de cumplir con los contenidos marcados en los Planes y
Programas de Estudio de nuestras licenciaturas e ingenierías.
A continuación se presenta de manera general algunos datos interesantes elaborados
a partir de la información enviada de los campus durante este semestre, a saber:
Flexibilidad y Sensibilidad.
Los planes de actividades académicas no presenciales tomaron como base dos
conceptos importantes: flexibilidad y sensibilidad, es decir, se conoció el contexto
de los estudiantes para saber la situación familiar, social y económica en la que se
encontraban para poder decir el tipo de recurso educativo a utilizar, así como también,
decidir el tiempo y la forma en que se entregarían los productos.
Lo anterior se llevó a cabo en las 817 materias que se aperturaron en nuestros 11
campus.

Número de materias del semestre febrero-junio 2020.
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Nuestra comunidad docente.
Para el diseño de planes de actividades académicas no presenciales se tuvo la
participación de nuestros 185 docentes de los 11 campus de la UICSLP.

Número de docentes en el semestre febrero-junio 2020.

Planes de Actividades Académicas No Presenciales.
Durante los cuatro periodos marcados de Actividades Académicas No presenciales se
recibieron 3,268 planeaciones de los 11 campus de la UICSLP.

Número de planeaciones de actividades académicas no
presenciales en el semestre febrero-junio 2020.
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Productos solicitados a estudiantes.
Algunos de los productos que solicitaron de forma general los docentes para desarrollar
y evidenciar los aprendizajes marcados en nuestros programas educativos son:
• Mapas conceptuales
• Cuestionarios
• Investigaciones
• Ensayos
• Resúmenes
• Reportes de lectura
• Estudio de caso
• Resolución de problemas
Tecnología educativa y medios de comunicación.
Los docentes en conjunto con los alumnos definieron los medios con los cuales
estuvieron en constante comunicación para explicaciones, entregas de trabajos y
dudas académicas en general.

De igual forma para fortalecer las dudas de los alumnos respecto a las actividades
académicas y para realizar un trabajo en conjunto con los campus, hemos creado el
correo dudas.academica@uicslp.edu.mx para que sea un canal de comunicación con
la institución, y poder apoyar en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como poder
enviar información que requiera el estudiante.
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Eficiencia del trabajo académico durante el semestre febrero- junio 2020.
Se tuvo un aproximado y de acuerdo a las actividades académicas referidas tanto en
las planeaciones y propuesta docente de los 11 campus lo siguiente:
MATERIAS

DOCENTES

185

817

Total de docentes que atendieron el PE.

Total de materias que fueron atendidas
por los docentes según
los créditos del PE.

Se están atendiendo 817 materias que comprende los siguientes PE de la UICSLP,
como se desglosan a continuación.
LICENCIATURA

TOTAL

MATERIAS

DER.

INF. ADM

ADM. PUB.

ING. IND.

COM. INT

TUR. SUST.

AGRO.

ENFER.

817

222

258

86

112

8

23

35

73
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3. Actividades socioemocionales
para acompañar al joven en el
regreso al siguiente semestre
agosto-diciembre 2020.
Los jóvenes en la actualidad, además de enfrentar una serie de factores característicos
de su edad, están expuestos a múltiples situaciones que pueden orillarlos a desarrollar
conductas de riesgo, como violencia, acoso escolar, adicciones o embarazo temprano
entre otras que pueden incidir en su trayectoria educativa reflejada en los indicadores
como reprobación, rezago escolar, deserción, además de factores psicopedagógicos y
de aprendizaje en un bajo rendimiento y aprovechamiento escolar.
Ante la contingencia ocasionada por COVID19 que, desde el mes de marzo llevó a las
autoridades de salud y educación a nivel federal y estatal, a implementar medidas que
permitan contener el nivel de contagio, una de ellas y que nos incide directamente
como sector educativo, es la suspensión de clases, promoviendo el aislamiento social,
lo que conlleva la invitación a quedarse en casa y tener una sana distancia entre las
personas en entornos sociales.
La suspensión de clase, y con ello la invitación a quedarse en casa, ocasiona en los
jóvenes estudiantes un rompimiento en todas sus actividades escolares, sociales,
deportivas, culturales, recreativas, etc., lo que los lleva a una situación a la cual no se
abrían enfrentado, que es el aislamiento social, principalmente con su grupo de iguales
y ante las cuales no tiene herramientas que les permitan enfrentar esta situación,
ocasionando efectos psicológicos como preocupación, incertidumbre, soledad, miedo,
depresión, ansiedad.
Es importante reconocer el trabajo realizado del mes de marzo a junio de 2020, con
el trabajo de actividades académicas no presenciales en el cual se atendió a nuestra
comunidad universitaria, en ese sentido consideramos importante acompañar al joven
implementado diversas estrategias que le permita entender, comprender y superar
esta situación importante, pero que va a pasar, entre las cuales están las siguientes:
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1. Red de comunicación. Se implementó la comunicación con los alumnos por
diferentes medios electrónicos, que permite acompañarlo y sugerirles diversas
actividades que les ayudan y apoyan a sobrellevar esta situación de aislamiento. Esta
comunicación es a través del correo institucional, redes sociales, WhatsApp, para
lo cual es importante establecer una red de apoyo, integrada por las autoridades
de la institución y entidad académica, profesores y tutores. Se creó un canal de
comunicación a través de un correo electrónico para que nuestro estudiante nos
pueda escribir y apoyarlo. El correo es apoyo.emocionalcovid19@uicslp.edu.mx
2. Manejo de Información. Una de las primeras acciones fue invitarlo a pensar en
uno mismo, ¿Cómo podemos gestionar mejor nuestras emociones en medio de una
saturación de todos tipos de noticias, tanto positivas, como negativas, oficiales y
dudosas, etc.?
Invitarlo a que se mantenga informado a través de los medios oficiales y que esta
sólo la realice una o dos veces al día, con la finalidad de que la mayor parte del día, se
ocupe en otras actividades que pueda realizar en su casa.
3. Implementar grupos de actividades recreativas, culturales, musicales,
y de apoyo escolar a distancia. El aislamiento social, nos abre la oportunidad
de desarrollar la creatividad e ingenio de actividades nuevas, que posiblemente
no conozcamos sus resultados, pero permitirá sacar de la ansiedad, frustración,
depresión y coraje al joven que se ve limitado de su libertad de salir del hogar, para lo
cual se les invitó a organizar de manera virtual grupos musicales, de teatro, de juego
etc., donde los jóvenes participen y se sientan reintegrados a sus grupos sociales,
así como la oportunidad de conocer otros compañeros de los campus de la UICSLP.
4. Creación de un grupo de apoyo ante el COVID 19. Las estrategias anteriores
permiten acompañar y apoyar a estudiantes que se enfrenten ante la enfermedad
COVID 19, ya bien de un familiar o de él, apoyándolo para reducir la ansiedad y miedo,
identificando los síntomas e indicarle las instancias oficiales a las cuales tendrá que
acudir, pero sobre todo ser empático y positivo ante la situación. Por lo común,
cuando alguien la está pasando mal, no puede ser minimizar con un “no te preocupes”,
sino ser empático y ayudar a manejar su incertidumbre sin negar su situación. Es
importante escuchar, hacer una lista de lo que le preocupa y trabajarla para potenciar
sus capacidades y habilidades para responder. Por ejemplo, enfatizando los aspectos
positivos diciendo “tienes síntomas, pero no tienes fiebre”, “tienes síntomas, pero
has mejorado”...etc. Acompañándolo y apoyando ante la enfermedad y aislamiento
cuando se está hospitalizado.
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4. Acciones definidas para
atender a aquellos alumnos que
no puedan acceder a conectividad
y/o computadora en casa.
Las estrategias que se utilizan, están planteadas considerando las dificultades que
los estudiantes puede tener al no contar con una computadora en casa, por lo que los
docentes integraron estos elementos en su planeación de actividades académicas no
presenciales, de tal forma que estamos siguiendo este proceso:
• El estudiante recibirá las indicaciones en los días de asistencia antes de la fecha de
salida por posible extensión de contingencia COVID-19.
• Los productos de aprendizaje que el alumno tiene que realizar se pueden realizar
en hojas de papel elaboradas de forma convencional (con lapicero, lápiz o algún otro
elemento que tenga a su disposición en su casa).
• Las actividades de enseñanza aprendizaje están planteadas para realizarlas sin que
se requiera uso de computadora.

5. Biblioteca virtual UICSLP.
En el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal frente a la pandemia
del COVID-19, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí a través de la
Subcoordinación de Bibliotecas, estableció en la página principal de la institución
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la herramienta Biblioteca Virtual de Recursos electrónicos de acceso libre, para dar
continuidad al aprendizaje de los alumnos para un óptimo aprovechamiento del
acceso remoto a bases de datos, que es ideal para continuar con sus estudios durante
la contingencia sanitaria.
Se habilitaron alertas electrónicas que consisten en enviar por correo libros
electrónicos, a los profesores y alumnos de la institución de este modo tendrán
acceso a material bibliográfico desde su casa y podrán realizar sus investigaciones, la
Biblioteca Virtual de la universidad es una plataforma de bases de datos de acceso
libre conformado por:
Biblioteca Jurídica Virtual

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Política y Gobierno

http://www.politicaygobierno.cide.edu

Diario Oficial de la federación

http://dof.gob.mx /

Biblioteca Virtual de enfermería

http://bvsenfermeria.bvsalud.org

ALAN

https://www.alanrevista.org/

Ciencias biomédicas

http://tesis.sld.cu/

Medline plus

https://medlineplus.gov/spanish/

Sistema de información legislativa

http://sil.gobernacion.gob.mx

ERIK

https://eric.ed.gov/

Psicología

http://www.elpsitio.com.ar/noticias/

Académica Digital

http://repositoriodigital.academica.mx

Profesorado

https://recyt.fecyt.es//index.php/profesorado

Repositorio administración

https://repository.cesa.edu.co/

Biblioteca Miguel de Cervantes

http://www.cervantesvirtual.com/

CEPAL

http://diarium.usal.es/vito

Redalyc

http://www.redalyc.org/home.oa

Lantindex

http://www.latindex.org/latindex/descripcion

UNAM

http://www.unamenlinea.unam.mx/acerca

Scielo

http://www.scielo.org/php/index.php

Estas acciones académicas didácticas son vitales para el alumno y profesor, en la
actualidad ofrece gran potencial de recuperación de información y coadyuva en los
procesos de enseñanza aprendizaje, se ha dado seguimiento del uso de la herramienta
en estos tiempos de contingencia sanitaria teniendo un resultado muy favorable en
búsquedas de información , para tener acceso debes ingresar al siguiente link https://
www.uicslp.edu.mx/paginas/bibliotecavirtual.html
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6. Periodo de Nivelación
(Pre-ingreso). (24 de agosto al
4 de septiembre 2020).

Con la implementación del Plan de Actividades Académicas No Presenciales, se cubrieron
los contenidos marcados en nuestros planes y programas de estudio; sin embargo,
sabemos que existen contenidos en diversas materias que necesitan forzosamente
una parte práctica o bien, que es necesario que el contenido sea comprendido al 100%
por nuestros estudiantes para poder dar continuidad y hacer uso de dichos contenidos
en los semestres posteriores, es por ello, que se propone la implementación del Plan de
Nivelación Académica (Pre-ingreso) para el 24 de agosto al 04 de septiembre del 2020
el cual consistirá en:
Abordar los contenidos (del semestre febrero-junio) que son necesariamente prácticos
o bien, contenidos teóricos esenciales que necesitan ser retomados y comprendidos
para que nuestros estudiantes puedan dar continuidad a sus materias de semestres
posteriores.
Para lograr lo anterior, es importante que nuestros docentes reflexionen, analicen e
identifiquen cuáles son esos contenidos esenciales (teóricos y prácticos), de las materias
que impartieron en el semestre febrero-junio 2020 y que necesitan ser retomados
durante el periodo de nivelación. Posteriormente, es necesario elaborar una planeación
de tres semanas en donde se describan los temas, objetivos particulares, las actividades
de enseñanza, actividades de aprendizaje, los métodos de enseñanza-aprendizaje, los
productos a desarrollar por los alumnos y bibliografía de apoyo; información que será
plasmada en un formato de planeación.
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7. Protocolo de aplicación de
examen de admisión Lic. En
Enfermería campus Matlapa.

Nuestro proceso de admisión para la Lic. En Enfermería es un evento muy importante
en nuestra universidad, de tal forma que atendimos todas las recomendaciones posibles
para que se siguieran los lineamientos conforme a lo establecido por las instancias
estatales y federales de salud y educación. A continuación, se presenta el siguiente
protocolo del examen de admisión en agosto 2020.
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Realizar actividades administrativas

Protocolo UICSLP

PROPÓSITO DEL PROTOCOLO

Este protocolo provee recomendaciones para la
aplicación de examen de selección de la carrera de
enfermería en el marco de la Pandemia por COVID-19.

A quien aplica este protocolo

Aplica a todos los sustentantes y personal del
Campus que intervendrán en el proceso

Aviso Legal
Considerando lo
s siguientes aspectos
sanitarios:

1. Asegurar el distanciamiento social
2. Mantener la Institución educativa
limpia y desinfectada
3. Asegurar que la comunidad estudiantil, académica
y administrativa lleguen y se mantengan
saludables a la Institución educativa
4. Asegurar el acceso al lavado de manos

Protocolo propuesto
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ESTRATEGIA

ACCIONES

RECURSO

Lugar

Aulas del campus

Aulas y mobiliario

Sanitización

Limpieza de aulas y mobiliario
con cloro

Cloro, franelas, trapeadores

Sana Distancia

Un metro y medio de separación
entre los alumnos sustentantes

Cinta masking

Medidas higiénicas

Aplicación de gel antibacterial,
uso careta y/o cubrebocas,
jabón líquido y agua en los
servicios sanitarios

Gel antibacterial, jabón
líquido

Número de alumnos por
aula.

20 alumnos

Caretas y/o cubrebocas

Periodos de aplicación

Un solo periodo de aplicación

Aplicadores

Número de entradas y
salidas a la institución

Una entrada y una salida

Cartulinas de color, tijeras

8. Protocolo de las acciones
administrativas ante COVID.

En esta parte, se tienen contemplados los procesos de acuerdo con las indicaciones
estatales y federales en términos de salud y educación, así que se plantea la siguiente
tabla que está siendo aplicada en nuestros campus de la UICSLP.
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Protocolo propuesto
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NÚMERO

ACCIONES

1

Suministros de insumos a los 11 campus
y oficinas centrales (cloro, pinol, gel
antibacterial, trapeadores, escobas,
jergas, jabón, etc.)

2

Instalación de filtros de entrada a
campus y oficinas centrales

3

Limpieza constante de instalaciones
(aulas, sanitarios, oficinas y áreas
comunes)

4

No realizar eventos masivos

5

Restringir el número de personas en las
diferentes áreas, para el cumplimiento de
la sana distancia (Sala de juntas , Salas de
usos múltiples, bibliotecas,
laboratorios, etc.)

6

Llevas acabo de reuniones con directores
y subdirectores vía virtual

7

Disponibilidad de gel antibacterial, así
como jabón para lavados de manos

8

Atención a proveedores de manera
virtual

9

Sanitación de Instalaciones ( campus y
oficinas centrales)

10

Limpieza de paquetería recibida

11

Sanitación de vehículos oficiales
diariamente

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

9. Manual y campaña “retorno
seguro UICSLP”.

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en su Visión, contempla a la Institución
como un agente de cambio en el contexto nacional e internacional, al promover los
valores, tradiciones, ciencia y tecnología, y está sustentada en procesos certificados de
administración y planeación; y la eficiente ejecución de sus recursos con transparencia.
De lo anterior, y bajo el panorama pandémico que enfrenta el mundo entero, el
siguiente documento lleva como objetivo dar un curso de acción para un Retorno
Seguro Administrativo a los Centros de Trabajo y cumplir con su corazón ideológico
y social. De esta forma se diseñó un manual para el retorno de nuestra comunidad
universitaria. Anexo 1.
Objetivo general de la campaña “Retorno Seguro”
A través de esta campaña, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, busca
concientizar al personal administrativo en tomar las medidas necesarias para el retorno
seguro a las actividades laborales, ante la pandemia COVID - 19.
Objetivos específicos
1. Dar a conocer las medidas de prevención contra el COVID – 19.
2. Poner en marcha las acciones para el cuidado personal.
Las medidas iniciales son colocar carteles en las instalaciones de rectoría, además, de
difundir la campaña en las redes sociales de la universidad, (FACEBOOK, Universidad
Intercultural de San Luis Potosí e INSTAGRAM interculturalsanluispotosi).
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Evidencia de colocación de carteles en las instalaciones.
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10. Preinscripciones en línea.
Semestre agosto-diciembre 2020.

Durante la Pandemia, en conjunto con la Subdirección de Escolar, se diseñó y habilitó
en el Sitio Web el formulario de preinscripción en línea de la UICSLP.
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11. Procesos educativos
académicos para el
“regreso seguro”

• Plan de actividades académicas no presenciales. Semestre febrero-junio 2020.
Con el objetivo de dar continuidad con los contenidos de los Planes y Programas de
Estudio de nuestra oferta educativa, se realizaron cambios en las actividades sustantivas
de nuestra universidad al formato no presencial para los siguientes periodos:
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PERIODOS

FECHAS

Primer periodo

20 de Marzo al 03 de Abril

Segundo periodo

20 al 30 de Abril

Tercer periodo

04 al 29 de Mayo

Cuarto periodo

01 al 19 de Junio

DOCENTES

ASIGNATURAS

185

817

• Actividades presenciales para el semestre agosto-diciembre 2020.
Este es el escenario que estamos planteando para el semestre que viene, es inicio
de ciclo escolar, así que estas son las fechas que se planean en el calendario escolar
2020-2021.

PERIODO

FECHAS

OBSERVACIONES

Inicio de semestre

7 de Septiembre al 18 de
Diciembre.

Seguiremos el plan de
estudios de cada uno
de los PE (Programas
Educactivos).

11a.- Medidas para el desarrollo de la Actividad Docente

Asistencia de los alumnos.
Se deberá tener especial cuidado en el procedimiento de control de faltas de asistencia
del alumnado, dado el riesgo de que un descenso de motivación hacia el aprendizaje
generada durante el confinamiento, desemboque en un aumento de deserción escolar
en alumnos con alguna situación de vulnerabilidad. Cada caso será analizado por las
autoridades del campus del cual está adscrito el alumno.
Asistencia de docentes.
El personal docente se incorporará a las instalaciones del campus tomando las medidas
necesarias de sana distancia y de protección, de igual forma se atenderán aquellos caso
de docentes con alguna situación extraordinaria de especial sensibilidad a través de las
autoridades del campus al que se encuentra adscrito.

31

Asegurar la continuidad del aprendizaje
Es necesario asegurar la continuidad del aprendizaje, planificando la enseñanza para
garantizar el derecho a una educación de calidad e inclusiva, pudiéndose combinar
enseñanza presencial y no presencial. Por lo que puede entrar en función el “Plan de
actividades académicas no presenciales” aplicado en el semestre febrero-junio 2020.
• El docente deberá realizar la planeación académica de la asignatura identificando
aspectos fundamentales para garantizar el logro de habilidades y conocimientos.
• Se mantendrán las reuniones académicas en cada campus tomando las medidas
necesarias de precaución.
• Ser flexibles y sensibles al contexto geográfico, socials, cultural, económico en el cual
se encuentren sus alumnos.
• Dar un seguimiento constante y canalizar al estudiante si requiere apoyo de cualquier
tipo (emocional, tutorías, etc).

11a.- Medidas de prevención individual.

Los alumnos, docentes u otro personal que presente síntomas respiratorios o fiebre,
o si ha mantenido contacto estrecho con un enfermo sintomático, deberá permanecer
en casa, sin acudir al campus. Desde el centro de Atención Primaria o el Servicio de
Prevención, según el caso, se le indicarán las instrucciones a seguir y se le realizará el
seguimiento. Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene
personal:
• Lavado de manos frecuente con agua y jabón.
• Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar
anillos ni pulseras.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Llevar pañuelos de papel desechables.
• Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable para retener las secreciones respiratorias, tirando inmediatamente
dicho pañuelo a una papelera o contenedor específico. Como norma general se deberá
mantener en todo momento la sana distancia.
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12. Exhorto para la actuación
relativa a la NO DISCRIMINACIÓN
POR CORONAVIRUS COVID-19 U
OTRO TIPO DE ENFERMEDAD.
El compromiso de la UICSLP es:
• Mantener un comportamiento profesional, saludable y humano, promoviendo la
creación de un ambiente organizacional adecuado y libre de discriminación.
• Impulsar acciones en defensa de los derechos humanos de todos los miembros de
nuestra comunidad universitaria.
• Implementar acciones afirmativas y/o a favor de todos los miembros de nuestra
comunidad universitaria.
• Generar un ambiente libre de cualquier tipo de violencia.
Queda prohibido:
- Ejercer cualquier forma de discriminación en contra del alumnado, personal docente,
administrativo, de apoyo a la educación, directivo, padre y/o madre de familia, tutores,
proveedores o visitantes en general, por haber contraído algún tipo de enfermedad
incluyendo la conocida como coronavirus COVID-19, o bien por la simple presunción de
que la persona estuvo en contacto cercano con algún contagiado.
- Diferenciar o excluir en el trato, empleo o servicios a los grupos arriba enunciados, en
base a cualquier prejuicio relacionado con el coronavirus COVID-19 o cualquier otro tipo
de enfermedad, que pueda ser motivo de discriminación.
- Discriminar en base a la especulación de que un alumno, personal docente,
administrativo, de apoyo a la educación, directivo, padre y/o madre de familia, tutores,
proveedores o visitantes en general, en atención a su lugar de residencia o condición,
pueda ser portador o represente un riesgo de exposición al coronavirus COVID-19 o a
cualquier otro tipo de enfermedad.
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La UICSLP evaluará de manera constante los peligros relacionados con el contagio
del coronavirus COVID-19 o de cualquier otra enfermedad de alto riesgo, a los cuales
su Comunidad Universitaria y personas que tengan acceso a nuestras instalaciones
puedan estar expuestos y se asegurará de seleccionar, implementar y garantizar
que los trabajadores, estudiantes y personas que tengan acceso a sus instalaciones,
tomen medidas de protección para prevenir la exposición, en apego a los protocolos y
lineamientos internos establecidos por la UICSLP, para tal efecto de conformidad con
los criterios y disposiciones legales aplicables emitidos por las autoridades sanitarias y
educativas en los ámbitos federal, estatal y municipal de cada lugar donde contamos
con un centro de trabajo, campus y oficinas centrales.
Cada persona miembro de la comunidad universitaria será responsable de cumplir con
los protocolos y lineamientos internos establecidos.

13. Consideraciones finales

La emergencia sanitaria del COVID-19 y las acciones de prevención que se han
diseñado a nivel nacional como la Jornada Nacional de Sana Distancia que decreta el
distanciamiento social y por ende la suspensión de actividades no esenciales, sin duda
han influido en diversos sectores de la población de forma positiva o negativa.
Para el sector educativo, ha permitido visualizar y analizar diversas aristas en las que
se necesita robustecer con mayor infraestructura y/o recurso económico, como por
ejemplo, un porcentaje de nuestra sociedad no cuenta con los elementos necesarios
como internet regular ni equipos de cómputo para tener acceso a una educación a
distancia, por otro lado, en nuestra experiencia, es necesario tomar en cuenta el
contexto demográfico, social y económico de nuestros estudiantes para poder diseñar
estrategias institucionales que vayan en función y con el objetivo de potenciar la
formación profesional de nuestros estudiantes, a través de actividades no presenciales
y que puedan flexibilizarse haciendo uso o no de herramientas tecnológicas, así como
diversificar su forma de entrega para el cumplimento de las actividades asignadas en
sus materias.
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Aunado a lo anterior, esta situación del coronavirus, también ha permitido visualizar
el gran trabajo y esfuerzo que realizan nuestros docentes, siempre comprometidos
con el desarrollo integral de nuestras y nuestros alumnos, para poder cumplir con
éxito los contenidos de los planes y programas de estudios de nuestros programas
educativos. Esto ha implicado que nuestros docentes en este tiempo han desarrollado
y/o potenciado habilidades tecnológicas para hacer uso de herramientas digitales como
Google classroom y/o Edmodo, entre otras, así como el desarrollo de la comunicación
asertiva para poder explicar a los alumnos a través de mensaje y/o audios.
Algo que caracteriza a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, son los procesos
de innovación al interior para poder ser resilientes ante cualquier situación de
emergencia como la vivimos hoy en día con el COVID-19, sin duda cuando pase esta
pandemia, tendremos elementos para poder analizar y trazar líneas de acción para la
mejora continua.
Reiteramos nuestro compromiso y seguimiento en este proceso de tal forma que
implementamos algunas estrategias como los siguientes en nuestro regreso para el
semestre agosto-diciembre 2020:
• Continuar con las actividades académicas conforme al calendario establecido y estar
atentos para continuar con el proceso de educación a distancia, de acuerdo a las
dinámicas establecidas para el efecto. Cualquier duda que se tenga al respecto y de
la UICSLP en general, será atendida en el correo dudas.academica@uicslp.edu.mx
• En caso de regresar a las clases a distancia, se atenderá en el campus correspondiente
aquellos alumnos que no tengan posibilidades de acceso a conectividad y computadora
en casa, el resto que cuente con computadora y conectividad trabajará a distancia.
• Las actividades académicas no presenciales se realizarán desde casa, siendo
presenciales sólo las que por su naturaleza son imprescindibles, todo esto con las
debidas atenciones sanitarias tales como limpieza, sanitización y vigilancia de espacios
físicos.
• Recomendar a nuestra comunidad universitaria, seguir los lineamientos de la Jornada
Nacional de Sana Distancia, Campaña Quédate en Casa, así como los que determine la
autoridad federal y estatal en la materia.
• Poner a disposición de la comunidad universitaria intercultural, el correo apoyo.
emocionalcovid19@uicslp.edu.mx para la atención de quienes requieran de algún
auxilio o asesoría por las tensiones que genera la contingencia y sus medidas de
aislamiento social.
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14. Glosario

Capital social: Médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, así como todo el personal
responsable de la higienización, son nuestro capital social más valioso. ¡El día de
mañana, podrían estar salvando nuestra vida o la de alguien de nuestra familia! No
debemos suponer que toda interacción con el personal de salud es riesgosa. Por ello,
no hay que señalarles ni discriminarles o agredirles.
Comprensión: Seamos comprensivos con las diferentes situaciones y particularidades
de las personas, el distanciamiento social no significa polarización, sino una medida
preventiva para cuidarnos y cuidar de los demás durante esta emergencia sanitaria.
Conducta discriminatoria basada en la condición de salud: Actuación que surge a
partir de ideas equívocas, temores infundados y los rumores incongruentes en relación
con la COVID-19 y que han limitado los derechos y las oportunidades de las personas
enfermas.
Discriminación: es cuando a una persona se le niega o condiciona el acceso a los
derechos y a las oportunidades con base en prejuicios o estigmas sin fundamento
científico.
Ecuanimidad ante el COVID-19: La situación es difícil, pero debemos afrontarla con
serenidad, el temor es natural, todos lo tenemos, pero no caigamos en los extremos,
tales como el pánico que inmoviliza o la percepción temeraria del que cree que nada
malo pasará.
Empatía con personal en la primera línea de atención ante el COVID-19:
Empaticemos con el personal médico, con el de enfermería y con los responsables de la
higienización. La actitud frente al personal médico y de enfermería debe ser respetuosa,
empática y solidaria. Debemos evitar difundir rumores o información sin fundamento
que pueda dificultar su labor.
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Fake News: Término utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que
provocan un peligroso círculo de desinformación.
Garantía de los derechos de las personas: Una persona portadora del virus
debe conservar sus derechos laborales, de acceso a la salud y a la seguridad social.
También debe mantener sus alternativas educativas y de acceso a la justicia durante la
emergencia sanitaria.
Grupos con mayor vulnerabilidad: Son los grupos de población con un mayor
riesgo de ser discriminados. A saber:
1. Personal de salud. Este grupo es susceptible de recibir malos tratos, intimidaciones y
agresiones, debido a la falsa idea de contagio.
2. Viajeros recientes. Estas personas son vulnerables por un supuesto contagio debido
a que recientemente viajaron a lugares donde se han reportado más casos de COVID-19.
3. Personas con discapacidad. Este grupo puede ser discriminado si no se les ofrece
información sobre prevención y cuidados en formatos accesibles: Lengua de Señas
Mexicana, escritura Braille, versiones de lectura fácil.
4. Personas indígenas. Este grupo, si no se le brinda información con pertinencia
cultural o traducida a lenguas indígenas, puede ser vulnerable.
5. Adultos mayores. Estas personas se les discrimina cuando se afirma que solo ellas se
enferman y los jóvenes no.
6. Mujeres. Este grupo es vulnerable cuando se señala que sólo a ellas corresponde el
trabajo en casa y el cuidado de otras personas.
7. Personas con VIH. Este grupo está expuesto a prejuicios o actitudes excluyentes
cuando deben compartir su estatus en el trabajo.
Pensamiento crítico: Se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar
e interpretar lo que está a nuestro alrededor. No fomentes el miedo ni distorsiones la
información de las autoridades.
Percepciones ante el COVID-19: Debemos comprender que las personas enfrentan
esta situación de manera diferente dadas sus condiciones sociales y trayectorias de
vida. Por tal razón, hay que ser conscientes, comprensivos, solidarios y empáticos sobre
las medidas de prevención y autocuidado para identificar las necesidades particulares
de todas y todos.
Personas diagnosticadas con COVID-19: Las personas diagnosticadas con
COVID-19 deben ser tratadas con respeto. Una persona diagnosticada tiene los mismos
derechos que las demás. Por ende, también deben ser respetados sus proyectos
personales y laborales.
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Sana distancia: es una medida de prevención basada en el distanciamiento social
para cuidarnos y cuidar a otras personas. En este sentido, la medida preventiva de
tomar distancia de una o varias personas en el espacio público o de una diagnosticada
con COVID-19 no es discriminatoria, pues es una acción de buen trato, protección y
convivio entre la comunidad.
Ser empáticos: Además de respetuosos, hay que ser empáticos, pues a partir
del diagnóstico, las estructuras familiares cambian y esta circunstancia coloca al
diagnosticado en una situación compleja: las personas cercanas deberán tomar las
medidas adecuadas de distancia, prevención y protección, mientras que el diagnosticado
deberá recibir el acompañamiento y tratamiento médico adecuado.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, Septiembre 2020.
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ANEXOS
1. Protocolo COVID-19 Plan Retorno Seguro a Oficinas Administrativas de la UICSLP.
2. Campaña de Señalética de Retorno Seguro a Oficinas Administrativas.
3. Exhorto para la actuación relativa a la no discriminación ante COVID-19.
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Protocolo COVID-19
Plan Retorno Seguro

I.

Introducción

Nuestro país entró en contingencia sanitaria (COVID 19) en la tercer semana
del mes de marzo del 2020, motivo por el cual se tuvo que generar un cambio
de actividades “Trabajo en casa” en las instituciones educativas, en diferentes
organismos de gobierno y en algunos establecimientos de la iniciativa privada.
La UICSLP encuentra en su quehacer una forma de trascender y de convertirse
en un factor de cambio en favor de los pueblos con rezago educativo. El
enfoque de interculturalidad que guía nuestros esfuerzos es promovido desde
la misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -UNESCO-, tiene como eje el diálogo intercultural, tomando en cuenta
los planteamientos de los pueblos indígenas para su desarrollo, respetando,
promoviendo y practicando usos y costumbres e incluso llevándolo más allá,
es decir, incluyendo también a las poblaciones rurales urbano marginadas.
La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en su Visión, contempla a
la Institución como un como agente de cambio en el contexto nacional e
internacional, al promover los valores, tradiciones, ciencia y tecnología, y
está sustentada en procesos certificados de administración y planeación;
y la eficiente ejecución de sus recursos con transparencia. De lo anterior,
y bajo el panorama pandémico que enfrenta el mundo entero, el siguiente
documento lleva como objetivo dar un curso de acción para un Retorno
Seguro Administrativo a los Centros de Trabajo y cumplir con su corazón
ideológico y social.

1.

Acciones Temperatura

1.1
a)

Consideraciones Previas.
Capacitar al encargado de la entrada del centro de Trabajo con cursos
de Retorno Seguro.
Toma de temperatura dos veces al día.
El termómetro infrarrojo debe sanitizarse siempre; previamente con
gen antibacterial y al término de la toma de temperatura.
La persona encargada debe lavarse las manos antes y después de 		
tomar la temperatura y mantener siempre 1.5 m de distancia.
Si la toma de temperatura está por arriba de 37 C, el colaborador no
podrá laborar y deberá seguir el protocolo para personas 			
sintomáticas No confirmadas.
Si la toma de temperatura es 38 C o superior se debe seguir el Plan 		
de Acción de colaboradores sintomáticos.

b)
c)
d)
e)

f)

1.2
a)

b)

c)
d)

2.

Procedimiento para la toma de temperatura:
La persona encargada, siempre debe lavarse las manos y debe 		
sanitizar el termómetro previo a las tomas de 					
temperatura y al término.
La persona encargada debe evitar tocar a la otra persona y mantener
1.5 m distancia (se logra estirando el brazo y sujetando el termómetro
a unos 30 cm de la frente de la persona a la que se tomará la 		
temperatura).
La persona encargada hace el registro adecuado de la temperatura.
Para poder trabajar en un ambiente seguro dentro de Oficinas 		
Administrativas, la temperatura deberá ser menor a 37 C, en 		
caso contrario será tratada la persona como sospechosa de COVID-19.

Persona Expuesta

Será el trabajador considerado como persona expuesta sólo si es:
Persona que ha tenido contacto cercano con un caso confirmado.
Persona que estuvo expuesta a un caso confirmado y ahora está 		
sintomático.
No lo será:
Si es alguien expuesta a una persona asintomática que había expuesta a un
caso confirmado. (Tercera).

Acciones a tomar:
a)
Poner en cuarentena y seguir el protocolo de cuarentena.
b)
Se debe monitorear la temperatura y síntomas durante los siguientes
14 días.
c)
Se debe limpiar y desinfectar TODAS LAS ÁREAS donde haya estado
(internamente, proceso de limpieza).
d)
Si una persona expuesta pasa a ser sintomática, siga el Plan de 		
Acción “Persona Sintomático”.
El trabajador posterior a las anteriores consideraciones:
a)
Autorización médica o;
b)
Después de 14 días y ha permanecido asintomático (no tiene síntomas).
3.

Persona Sintomática

Una persona será considerada sintomática SI presenta:
a)
Fiebre de 38 C o más.
b)
Tos.
c)
Falta aire o dificultad para respirar.
O dos de los siguientes:
d)
Dolor de cabeza (sensación cuerpo cortado).
e)
Dolor de Cabeza.
f)
Dolor de garganta.
g)
Escurrimiento nasal.
h)
Ojos rojos.
i)
Vómito o náuseas.
j)
Diarrea.
Acciones a tomar:
a)
Se debe documentar y compartir la siguiente información:
¿Cuáles son los síntomas?
Fecha de inicio?
Útimo día en que trabajó, ¿estuvo entre las demás?
¿Estuvo expuesta a un caso confirmado?
b)
-

Establecer a la persona a cuarentena.
Se debe monitorear la temperatura y síntomas por los siguientes 14
días.
Se debe limpiar y desinfectar todas las áreas.
Si una persona sintomática para a ser confirmada, siga el plan de 		
acción “Persona confirmada”.

Regreso al Centro de Trabajo:
Condición 1: La persona no tiene síntomas por un minuto de 3 días. (que no
sean suprimidos los síntomas por medicación).
Condición 2: Han pasado por lo menos 14 días desde que los síntomas
aparecieron por primera vez (Día 0).
4.

Persona Confirmada

Una persona será considerada confirmada sólo SI presenta:
PRUEBA O DICTAMEN POSITIVO EMITIDO POR AUTORIDAD
SANITARIA CONFIRMANDO COVID-19.
Acciones a tomar:
a)
Se debe documentar y compartir la siguiente información:
b)
¿Cuáles son los síntomas?
c)
Fecha de inicio.
d)
Último día que convivio con los demás.
-

Remover a la persona.
La persona debe remitirse a valoración médica (puede ser en línea o
presencial, según aplique).
Se debe clausurar el área que ocupaba la persona.
Solicitar servicio de sanitización o empresa certificada.
Se debe identificar a las personas expuestas (cualquier persona que
convivió con la persona confirmada, seguir el Plan de Acción 			
“Persona expuesta”.

Reapertura del área donde estuvo la persona infectada:
Después de 10 días o antes si y sólo si:
Se realiza sanitización en el área por servicio profesional y certificado.
Se cuenta con suficientes personas, no expuestas asintomáticos para
operar el área.
Se cuenta con la aprobación de la autoridad de salud local, cuando 		
sea requerido.
Regreso a Oficinas Administrativas:
Persona(s) Confirmadas(s):
Alta médica y/o 14 días cumplidos desde la confirmación de la prueba
positiva de COVID-19.
Condición 1: persona no presenta síntomas por un mínimo de 3 días
sin que los síntomas sea suprimidos por medicación.

-

Condición 2: Han pasado por lo menos 14 días desde que los síntomas
aparecieron por primera vez (Día 0).

Persona expuesta asintomática:
Autorización Médica.
Después de 14 días que han permanecido asintomático (no tiene 		
síntomas).
Persona expuesta sintomática, no diagnosticada:
Condición 1: Persona sin síntomas por un mínimo de 3 días sin haber
		
suprimido por medicación.
Condición 2: han pasado por lo menos 14 días desde que los síntomas
		
aparecieron por primera vez (Día 0).
5.

Reporte de Salud

Hay malestares físicos que no son considerados como parte de la sintomatología
de la enfermedad COVID, pero que es importante que los comuniques a los
Jefes Inmediatos del área de cada Subdirección o Dirección, buscando medios
que no impliquen contacto físico para dar aviso, por seguridad de toda la
comunidad universitaria.
-

Dolor de cuerpo (sensación cuerpo cortado).
Dolor de cabeza.
Dolor de pecho.
Dificultad para respirar.
Falta de aire.
Escurrimiento nasal.
Vómitos o náuseas.
Ojos Rojos.
Diarrea.
Fiebre.
Tos.

Recuerda:
Para poder regresar a Oficinas Administrativas, las personas debes estar
totalmente asintomáticos por un mínimo de 3 días consecutivos sin síntomas
cuidando que NO SEAN SUPRIMIDOS POR NINGUNA MEDICACIÓN.

5.1 Protocolo de Cuarentena
Una persona será ingresada al área de cuarentena si presenta síntomas como:
a)
Sintomática.
b)
Expuesta.
c)
Sospechosa.
d)
Confirmada.
Acciones a tomar:
Opción A
Si la persona presenta dificultades para respirar:
1.
Aislar.
2.
Observaciones permanente.
3.
Marcar a la línea COVID-19 de la localidad.
4.
Dar aviso a la familia.
5.
Llenar hoja de referencia o hacerle llegar después.
Opción B
Si la persona no alcanza a respirar.
1.
Acudir al hospital COVID-19 más cercano.
2.
Avisar a la familia.
3.
Seguir protocolo de confirmado hasta tener noticias de las autoridades
competentes.
Opción C
Si la persona se encuentra sin dificultades para respirar:
1.
Aislar a un lugar designado previamente.
2.
Portar el equipo adecuado.
3.
Observar el estado de salud de la persona.
4.
Hablar a la línea COVID-19 de la localidad.
5.
Localizar a familiares.
6.
Llenar hoja de referencia.
7.
Proporcionar a la familia copias de bitácoras y hoja de referencia.
8.
Entregar a la familia.
Reapertura área de Cuarentena:
Después de 10 días o antes si y sólo sí;
Se confirma que no es COVID-19 por una autoridad sanitaria o 		
mediante prueba.
Se realiza sanitización en el área por servicio profesional o certificado.
Se cuenta con la aprobación de la autoridad de salud local, cuando 		
sea requerido.

6.

Cuidados Personas Aisladas

No Salir del lugar de cuarentena.
Medidas personales:
Realizar higiene de manos frecuentes con agua y jabón o solución 		
sanitizante.
No compartir artículos de higiene personal.
Si lo requiere, usar pañuelos desechables y alimentación.
De ser posible usar loza desechable o una asignada para la persona
en cuarentena exclusivamente.
En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con antebrazo 		
(etiqueta).
Ocupar un área con ventana para mantener una ventilación frecuente.
Mantener ambientes limpios y ventilados que haya baños para las 		
necesidades personales.
Limpiar y desinfectar frecuentemente áreas cotidianas.
Se debe mantener hidratado con al menos 8 vasos con agua.
Cuidado en caso de desarrollarse síntomas graves como temperatura
		
mayor 38 C, dificultad para respirar y falta de aire.
7.

Normas de Etiqueta

-

Uso del cubreboca y careta.
Lavarse las anos o sanitizarlas frecuentemente.
Toser y estornudo de etiqueta.
Evitar tocarse cara, boca, nariz y ojos con las manos.
Mantener “Sana distancia” metro y medio entre cada persona.
Sanitizar frecuentemente.
Respetar lugares inhabilitados.
Sanitizar zapatos.
Evitar el uso de anillos, relojes, pulseras, uñas postizas o largas.
Escritorios limpios.
Exigir el uso del equipo de autocuidado con quien establezca relación
directa.
Evitar saludo de mano, brazo o beso.
Colocar por escrito la normatividad a la vista del personal que 		
retorna a oficinas administrativas y en cada área de las 			
Subdirecciones y Direcciones.

-

8.

Normas para visitantes

-

Uso obligatorio de Cubreboca a toda persona que ingrese al Centro
de Trabajo.
Permitir toma de temperatura y colocación de gel antibacterial en la
mano.
Sanitizar zapatos y ropa antes de ingresar al Centro de Trabajo.
Lavarse las manos de jabón y agua.
Mantener Sana Distancia.
Toser y estornudo de etiqueta.
Evitar tocarse cara, boca, nariz y ojos con las manos.
Evitar saludo de mano, brazo o beso.
Respetar lugar de espera asignado por el personal de la entrada.
Sacar cita con anticipación para visitas primordiales con las áreas.
Colocar por escrito la normatividad a la vista de los visitantes.

-

San Luis Potosí, San Luis Potosí, Septiembre 2020.

Agradecimiento para el diseño y formulación del Protocolo COVID-19 Plan Retorno
Seguro a Oficinas Administrativas de la UICSLP a:

Asociación Potosina de Historia y Filosofía de la Medicina, A.C.

Jefatura de Enseñanza y Comité de Bioética
del Hospital General de Soledad

Casa de Jesús, Hogar Protección Juvenil A.C.

1.

Implementación de puesto de control sanitario en la entrada del campus.

2.
3.
4.

Control de registro de visitantes.
Toma de temperatura a todas las personas que ingresan al campus.
Aplicación de gel antibacterial.

5.

Personal administrativo laborando cumple con las reglas sanitarias (cuidado
de sana distancia, uso de cubrebocas, careta y gel antibacterial).
Colocación de sillas de espera para los visitantes, cuidando la sana distancia.
Proceso de aplicación de exámenes profesionales, cuidando las medidas 		
sanitarias correspondientes.

6.
7.
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1.

Limpieza y desinfección de instalaciones y mobiliario diariamente, con cloro 		

2.
3.

diluido en agua.
Sanitización de instalaciones.
Uso obligatorio de cubrebocas al momento de ingresar y permanecer en las

4.
5.
6.

instalaciones.
Aplicación de gel antibacterial en manos al momento de ingresar a las 		
instalaciones.
Instalación de filtro sanitario (toma de temperatura y aplicación de gel 		
antibacterial) y desinfección de calzado en tapete sanitario.
Se respeta la sana distancia, atendiendo únicamente a la persona interesada
en realizar trámites dentro de las oficinas administrativas.

1.

Filtro sanitario en la entrada del campus.

2.

Sanitización de las instalaciones del campus (oficinas administrativas, aulas y
áreas comunes).

1.

Del 23 al 31 de marzo se realizó desinfección y limpieza de aulas, oficinas 		

2.

administrativas y áreas comunes del campus.
Se proporcionó protocolo de seguridad a los docentes ya administrativos ante
la emergencia sanitaria, para un retorno seguro al campus.

3.
4.

El 21 de abril se realizó limpieza y sanitización de la biblioteca, centro de 		
cómputo, oficinas administrativas y sanitarios.
Se realizó un plan de acción el cual contiene: Estrategias de Retorno, 		
Simbología, Procedimiento de lavado de manos, Síntomas del COVDI – 19, 		
Medidas de Prevención del COVID – 19, Protocolo de llega a casa y mapa de 		
sanitización del campus.

1.

Se instaló filtro sanitario con los materiales proporcionados por rectoría, para

2.

el regreso del personal administrativo a las actividades presenciales.
Con la intención de seguir cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria
para evitar contagios, se dividió por turnos al personal administrativo, de tal

3.

4.
5.

manera que el 50% de ellos acudan a realizar sus actividades por la mañana
y el otro 50% por las tardes, lo anterior, permite atender los trámites que 		
requieren los alumnos de manera presencial, pero en diferentes horarios para
evitar la aglomeración de personas.
Se han llevado a cabo exámenes profesionales con todas las medidas 		
sanitarias, solicitando a los alumnos que eviten ser acompañados 			
por familiares y amigos, solamente se ha permitido los acompañen sus 		
padres los cuales esperan los resultados en un área al aire libre y siguiendo 		
todas las recomendaciones sanitarias.
Las reuniones para dar indicaciones y retroalimentación sobre las actividades
académicas con los docentes, continúan siendo por medio de video llamada.
La presentación del personal administrativo a los alumnos de nuevo ingreso
ha sido por medio de video llamada, así mismo, se les ha comunicado cuales
son los trámites que se pueden realizar por medios electrónicos para evitar
se expongan presentándose en las instalaciones.

6.

7.

Se han tenido las consideraciones respecto a las actividades presenciales de
personal administrativo que han sufrido pérdidas familiares por causa del 		
Covid-19, así como del personal que ha tenido que dar los cuidados a 		
familia directa que ha resultado positivo, lo anterior con la finalidad de 		
mostrar empatía y dar el apoyo moral que caracteriza a nuestra institución y
que tanta falta hace en estos tiempos.
Adaptándonos a la nueva normalidad y con el fin de seguir llevado a cabo 		
las actividades propias de la institución, se ha programado un examen 		
profesional a distancia ya que la alumna que lo presentará, ha informado que
se encuentra en aislamiento ya que estuvo conviviendo con personas 		
que han resultado positivos en las pruebas de Covid-19, esta medida se toma
con la intención de no exponer a los sinodales, personal administrativo y a la
propia alumna.

1.

Se llevó a cabo un primer proceso de Sanitación el mes de marzo, con el apoyo

2.

de personal de Intendencia y Vigilancia.
Con fecha 18 de junio se llevó a cabo un segundo proceso de sanitización a 		
cargo de personal especializado enviado por el Área Administrativa 			

3.

4.

de Rectoría, con sanitizante a base de sales cuaternarias se desinfectaron 		
oficinas administrativas, 20 aulas didácticas, tres laboratorios, la Unidad 		
Médica, Biblioteca, módulos de servicios sanitarios, pasillos, bodegas, 		
barandales, portones, estacionamientos y explanadas del campus.
En el mes de julio se llevó a cabo un refuerzo de sanitización de las 			
Instalaciones del campus, el cual estuvo a cargo de personal especializado
enviado por rectoría, habiéndose sanitizado a base de sales cuaternarias 		
las oficinas administrativas, 20 aulas didácticas, tres laboratorios, la Unidad 		
Médica, Biblioteca, módulos de servicios sanitarios, pasillos y bodegas.
Actualmente, se encuentra instalado permanentemente un filtro sanitario 		
para el acceso al campus en el que se toma la temperatura y se aplica gel 		
antibacterial a las personas que ingresan a la institución, así mismo se tiene
instalado un tapete sanitizante en el acceso a oficinas, la
atención es por
ventanilla, debiendo en todo momento el personal y las personas que acuden
portar cubrebocas.

1.

Higienización del campus, que consiste en lavar con jabón, agua y cloro todos

2.

los salones y áreas administrativas (pisos, ventanas y mobiliario de oficina).
Con personal administrativo se conformó una comisión de prevención y 		
seguridad escolar que vigila se mantengan las acciones para prevenir 		

3.

4.

5.

6.

7.

el COVID-19.
Al ingreso del campus se cuenta con personal que aplica gel antibacterial, en
caso de no llevar cubrebocas se proporciona uno, se cuenta con un tapete 		
sanitizante y se toma la temperatura.
Personal administrativo ha tomado el curso “Recomendaciones para un 		
retorno seguro al trabajo ante COVID-19” y curso “ePROTECT Infecciones 		
Respiratorias: Salud y seguridad ocupacional”.
Cuando se ha convocado a actividades como firma de finiquitos docentes, 		
firma de contratos docentes, entrega de despensas a becarios del “Comedor
Universitario intercultural” etc., se realizan se realizan dichas actividades 		
cuidando las medidas sanitarias (uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas y
careta, sana distancia, etc.)
Para el regreso escalonado a actividades presenciales a partir del 1 de 		
septiembre, se realizó una plática virtual con personal administrativo sobre las
medidas de prevención ante COVID 19.
En cada área existe un recipiente con gel antibacterial, cada trabajador debe
higienizar su espacio de trabajo (disolución de cloro con agua) al llegar y al 		
finalizar su jornada laboral, también se ha generado un rol de asistencia para
cumplir con el 30% del personal por vez.

1.

Sana distancia para la atención de asuntos administrativos.

2.
3.
4.

Uso de tapete sanitario.
Filtro sanitario en el acceso a las oficinas de la universidad.
Retorno de actividades escalonadas entre un 40 y 50% del personal 		

5.
6.
7.

administrativo, a partir del 01 de septiembre.
Uso obligatorio de cubrebocas tapando nariz y boca en todo momento para
poder ingresar a realizar trámites administrativos en las instalaciones.
Sanitización constante de las diversas áreas concurridas.
Se acomodaron mesas para sanitización, colocando gel antibacterial, toallas 		
antibacteriales, sanitas, alcohol etc., en la entrada de los edificios.

1.

Se colocaron filtros sanitarios: se revisa a todas las personas que ingresan 		
al campus, se toma la temperatura, se realiza un diagnóstico para conocer 		
su estado de salud, si ha presentado fiebre, gripa, dolor de cabeza, entre 		
otros. Esto ha dado como resultado cuidar la salud de todo el personal 		

2.

3.

4.

5.

6.

7.

administrativo, docente y alumnos.
Sanitización de áreas: diariamente se desarrollan acciones de limpieza en 		
todas las áreas y se desinfecta mobiliario, equipos, puertas, ventanas, baños,
entre otros.
Además, paralelo a estas acciones y como reforzamiento se realizaron dos 		
sanitizaciones por una empresa externa a la institución. Estas acciones 		
garantizan el contar con espacios desinfectados.
Campaña para el fomento del cuidado de la salud en el campus: a través de 		
carteles en áreas visibles, se fomenta el cuidado de la salud. Como el lavarse
las manos, uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial, 			
sana distancia, etc.
Atención a alumnos para apoyo de trámites escolares y administrativos: se 		
atiende a los alumnos bajo medidas sanitarias para el apoyo de procesos 		
escolares como lo es trámites de beca, inscripciones, pago de colegiaturas, etc.
Asesorías a alumnos por parte de docentes: los docentes atienden a los 		
alumnos bajo todas las medidas sanitarias para dar seguimiento oportuno a
su proceso escolar.
Visitas a alumnos por parte de docentes y administrativos para motivación: 		
ante el escenario que estamos viviendo por la pandemia del Covid-19 		
se realizaron visitas a alumnos en comunidades para conocer su estado 		
de salud y de su familia, además de motivarlos a continuar sus estudios.

1.

Se instalaron filtros sanitarios de acceso al campus,.

2.

Limpieza y desinfección de las instalaciones (superficies, equipos, 			
herramientas, mobiliario, paredes, sanitarios, etc.) durante la contingencia.
Sanitización y desinfección específica para COVID -19 de todas las 			

3.

4.
5.
6.
7.

instalaciones en 2 ocasiones, por parte de una empresa especializada en esta
actividad.
Implementación de guardias individuales para atención de procesos 			
esenciales a partir del mes de mayo.
Señalización de indicaciones generales para el cuidado contra el COVID – 19
en todo el campus.
Implementación de procedimientos y protocolos específicos en el mes de julio
para los procesos de entrega de finiquitos y cartas pasante.
En el regreso presencial del personal administrativo realizado a partir del 01 de
septiembre, se hizo una reducción en el horario de atención al público y con 		
limpieza diaria de las instalaciones utilizadas.

