Protocolo Institucional CUCEA
para la Salud y el Bienestar para
hacer frente al COVID-19 2022-A
Zapopan, Jalisco; 12 de enero de 2022

PRESENTACIÓN
OBJETIVO GENERAL

POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL CICLO ESCOLAR 2022-A

COMITÉ DE SALUD Y BIENESTAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
I. DIMENSIONES DEL PROTOCOLO DE SALUD Y BIENESTAR
A) Formación:
B) Acompañamiento
C) Comunicación

II. SALUD PREVENTIVA
A) Sistema de Vigilancia Epidemiológica Activa (SIVEA)
B) Filtros sanitarios en ingresos al centro universitario
C) Medidas preventivas aplicables a los espacios físicos
D) Consideraciones a seguir para el arribo y estancia en el Centro Universitario
E) Recomendaciones a la comunidad universitaria
III. SANITIZACIÓN
Tipos de limpieza
Procesos de sanitización
III. DISTINTIVO “ESPACIO SEGURO”
IV. RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES

Después de un periodo epidemiológico especialmente complicado para nuestras
sociedades, juntos logramos responder a los retos y adversidades que se nos han
presentado, logrando construir nuevas realidades. El trayecto recorrido, aunque no fue
sencillo, contó con el trabajo y compromiso de toda la comunidad universitaria de nuestro
centro. Puedo afirmar que gracias al esfuerzo solidario de todas y de todos, hoy nos
encontramos un poco más cerca del CUCEA que hemos pensado, en donde la innovación
educativa, la ingeniería del conocimiento útil y el compromiso social son el eje de acción.
Nuestro centro universitario ha consolidado las actividades académicas en un sistema
híbrido que nos ha permitido continuar con nuestra labor sustantiva; una modalidad que
debemos reconocer es la que demanda la educación del futuro y que recoge las
experiencias y los aprendizajes necesarios para hacer que en su formación profesional.

Hoy el CUCEA se encuentra en la ruta correcta para lograr un modelo de Smart Campus
que responda a las grandes transformaciones que están sucediendo en la educación
superior, en la innovación y en la sociedad, y que permita anticiparse a las necesidades
presentes y futuras de Jalisco.
Por ello, con el fin de estar preparados, y en acuerdo con la Junta Divisional del Centro
Universitario, ponemos en marcha el Plan Integral para para el Desarrollo Académico
2022-A. El presente es un trabajo colaborativo entre las autoridades académicas,
administrativas y del personal docente, a fin de atender las políticas y pautas generales
de la Universidad de Guadalajara, acompañadas de políticas específicas y estrategias del
Centro Universitario que, a partir de nuestras fortalezas y capacidades, nos permitirán
ofrecer diversas actividades en beneficio de toda la comunidad universitaria.

Dentro del plan en comento, tenemos al Protocolo Institucional CUCEA para la Salud y el
Bienestar, el cual tiene el propósito de salvaguardar la salud de las y los integrantes de
nuestro Centro mediante la generación de las condiciones idóneas para el desarrollo de la
vida académica.
Establece las medidas preventivas y las acciones para llevar a cabo las labores académicas
y administrativas sin poner en riesgo a nuestros integrantes ni a las y a los visitantes. Todo
ello con base en las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud de la Universidad
de Guadalajara y del Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
(SISSMA).

Si bien los protocolos están pensados en atender la preespecialidad, comprendemos y somos
conscientes que, existen casos muy particulares en los que algunas profesoras y profesores, así
como estudiantes, aún viven circunstancias, que afectan su asistencia presencial a clases.
Para ellas y para ellos tenemos medidas particulares que permitirán apoyarlos y garantizar que
continúen con sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, quiero reconocer la gran labor de todas y todos los que han trabajado para que el
Plan y este Protocolo sean una realidad. Agradezco cada minuto dedicado a la planificación;
reconozco en ustedes el compromiso que tienen con nuestra Casa de Estudios y con el CUCEA
pero, sobre todo, reconozco la empatía de trabajar para hacer que las y los estudiantes tengan
siempre mejores formas de aprender y, en consecuencia, un mejor porvenir para ellas, para
ellos, para Jalisco y para México.

Cordialmente
Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes
Rector del Centro Universitario

Fomentar la cultura universitaria de la innovación educativa y la
convivencia saludable en el desarrollo de las actividades académicas
y administrativas del Centro Universitario, con la corresponsabilidad
de todas y todos los miembros de la Comunidad CUCEA con el fin de
disminuir el riesgo de transmisión y propagación del coronavirus en
nuestro espacio universitario.

Disposiciones Generales para el Desarrollo
del Ciclo Escolar 2022-A
1.
2.
3.

4.
5.

Para estudiantes
El inicio de clases del Ciclo Escolar 2022-A en el Centro Universitario es el
lunes 17 de enero y concluye el viernes 21 de mayo de 2022.
Estudiantes de primer ingreso, del 17 de enero al 29 de enero las clases se
desarrollan en la modalidad virtual sincrónica, a partir del 31 de enero bajo la
modalidad presencial.
Para segundo semestre en adelante, del 17 de enero al 05 de febrero las
clases se desarrollan en la modalidad virtual sincrónica, a partir del 08 de
febrero bajo la modalidad presencial conforme a la planeación didáctica de
cursos.
Las y los estudiantes de otras universidades de México y del extranjero que
realicen movilidad académica en nuestro Centro Universitario, pueden recibir
sus cursos de manera virtual durante todo el semestre.
A partir del 31 de enero las actividades de formación integral, servicio social,
prácticas profesionales, de laboratorios, deportivas y recreativas se realizan de
manera presencial.

Disposiciones Generales para el Desarrollo
del Ciclo Escolar 2022-A
Para personal académico

6.
7.
8.
9.
10.

Las labores académicas, de investigación y extensión se desarrollan de
manera presencial, con excepción del periodo determinado como virtual del 17
de enero al 30 de enero.
Las modalidades en las se desarrollen los cursos son: 1) Presencial
enriquecido, 2) Virtual y 3) Mixto, de acuerdo a la planeación didáctica de
cursos.
Todos los cursos deben estar diseñados en la plataforma Moodle o en Google
Classroom, independientemente de la modalidad en que se vayan a impartir.
Las clases presenciales se desarrollan con el 100% de las/os estudiantes
inscritos en cada una de las materias, siempre y cuando se cumpla con el
aforo y las medidas establecidas en el protocolo para los espacios educativos.
Las y los investigadores podrán acudir de manera presencial a realizar tareas
de investigación cada vez que lo consideren pertinente, esto de acuerdo con
las actividades programadas en sus proyectos de investigación.

Disposiciones Generales para el Desarrollo
del Ciclo Escolar 2022-A
Con relación al Posgrado

11.

Las actividades docentes se realizarán de manera virtual del 17 de enero al 29
de enero, y a partir del 31 de enero se realizarán conforme a la programación
definida

Sobre las actividades administrativas y uso de
instalaciones

12.

Todas las actividades académicas y administrativas se sujetarán a lo dispuesto
por el Protocolo de Salud y Bienestar del Centro Universitario.

13.

Se puede hacer uso de espacios cerrados como auditorios, aulas amplias,
aulas, bibliotecas, salas de profesoras y profesores, entre otros.

Disposiciones Generales para el Desarrollo
del Ciclo Escolar 2022-A

14.

Las actividades administrativas se realizan de manera presencial garantizando
que se cumplan las medidas establecidas en el protocolo. A criterio del jefe
inmediato, según la urgencia de las actividades, se podrán desarrollar de
manera remota en el periodo comprendido del 11 de enero al 05 de febrero de
2022, siempre y cuando se garantice la prestación de los servicios y trámites
en los plazos y tiempos requeridos.

15.

Los titulares de las dependencias del Centro Universitario deberán vigilar en
todo momento que se atiendan las disposiciones del protocolo para prevenir,
contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19.

Con fundamento en las atribuciones de la Rectoría del Centro Universitario que le
confieren los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara;
119 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara y 21 del Estatuto Orgánico
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, así como en la
disposición III del Apartado A Circular N° 20 emitida por el Secretario General de la
Universidad con fecha 25 de julio de 2021, se crea el Comité de Salud y Bienestar del
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (en lo sucesivo el
COMITÉ DE SALUD Y BIENESTAR).

El objetivo principal del COMITÉ DE SALUD Y BIENESTAR es trabajar de
manera coordinada con la Sala de Situación en Salud de la Universidad de
Guadalajara para atender la pandemia por Covid-19, a efecto de diseñar,
implementar y supervisar de manera corresponsable, con flexibilidad y
adaptabilidad, las estrategias y acciones que permitan prevenir, contener,
diagnosticar y atender la pandemia, además de contribuir a que en el Centro
Universitario se desarrolle una cultura de vida saludable que permita el
desarrollo académico con calidad.

Las funciones del COMITÉ DE SALUD son las siguientes:

I.

Trabajar de manera coordinada con la Sala de Situación en Salud para atender
la pandemia por Covid-19 de la Universidad de Guadalajara;

II. Atender las recomendaciones recibidas por la Sala de Situación en Salud;
III.

Proponer las políticas, lineamientos y acciones que sean necesarios para
promover el desarrollo académico y al mismo tiempo evitar la propagación
del virus;

IV.

Promover al interior del Centro Universitario programas de promoción de la
salud con especial énfasis en evitar el contagio por el virus SARS-CoV-2;

I.

Vigilar el debido cumplimiento a las políticas, lineamientos y acciones
que se implementen para mitigar la transmisión del virus;

II.

Establecer estrategias de comunicación y difusión de la información
relacionada con el virus;

III.

Decidir estrategias a seguir en el Centro Universitario para atender
casos confirmados como sospechosos (y personas que han estado en
contacto) en caso de presentarse;

IV.

Opinar sobre el acondicionamiento de espacios físicos; implementación
de medidas de limpieza; y cercos sanitarios, a efecto de que la
comunidad universitaria se desenvuelva en un ambiente seguro, y

Las demás que resulten necesarias para evitar la propagación
del virus.

A) Formación:
El modelo emergente Multimodal, Inclusivo y Seguro implementado en CUCEA se caracteriza
por tener una visión innovadora y flexible con el objetivo de dar respuesta en el corto plazo a
las nuevas exigencias, permitiendo una modalidad de enseñanza mixta que combina la
experiencia presencial con la virtual, manteniendo la calidad de la enseñanza y la detección y
apoyo a los grupos más vulnerables, priorizando la salud de nuestra comunidad.

A continuación, se detalla información de
la modalidad de enseñanza:

La Secretaría Académica y las y los jefes de departamento en colaboración con las
coordinaciones de carrera diseñarán las estrategias y acciones tendientes a
verificar que bajo el componente presencial del Modelo la densidad de personas y
los aforos de estudiantes en las aulas y otros espacios del Centro Universitario se
mantengan de manera adecuada. Para tales fines, la planeación didáctica de los
cursos por parte de las y los profesores será un instrumento prioritario para definir
las actividades presenciales de las y los estudiantes, así como las fechas en las
que tengan que acudir al campus.

Las y los estudiantes, así como el personal académico, podrá consultar en todo
momento la modalidad en la cual se llevarán a cabo las sesiones presenciales y
virtuales en el micrositio específico [Volver al CUCEA en un Entorno Multimodal,
Inclusivo y Seguro: https://volver-al-cucea.cucea.udg.mx], independientemente de
que se les den a conocer por sus profesoras y profesores en el encuadre de cada
materia.

La Rectoría a través de las secretarías Académica, Administrativa y de
Vinculación y Desarrollo Empresarial establecerán un conjunto de programas
y actividades especiales para asegurar que los servicios que se oferten a la
comunidad durante este periodo sean accesibles y faciliten el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.

B) Acompañamiento

El efecto de la situación que estamos viviendo tiene en cada uno de nosotros un
impacto diferente que depende en cómo la afrontamos y los medios que tenemos al
alcance para salir adelante. Por ello, consideramos importante asumir esta situación
como una oportunidad de crecimiento, por lo que en CUCEA priorizamos el bienestar
físico y emocional de nuestra comunidad, incorporando a nuestros programas de
tutorías y acompañamiento, así como estrategias específicas para incrementar su
efectividad dirigidas especialmente a grupos vulnerables. Para ello, hemos definido
distintos niveles de atención.

●

Protocolo de flexibilización de asistencia a clases y actividades académicas
presenciales a efecto de que las y los estudiantes que por circunstancias especiales
se encuentran imposibilitados para atender las clases y demás actividades
académicas de forma presencial durante el presente ciclo escolar, podrán solicitar a
sus profesoras y profesores, previa justificación, mantenerse con las clases en línea.

● Capacitación docentes y tutores para la atención de grupos vulnerables. Se invitará al
personal docente, a través de los departamentos, a identificar a las y los estudiantes
en condiciones de vulnerabilidad con el fin de brindarles una atención y seguimiento
especial. Se contará con un censo integral de las y los estudiantes vulnerables.

● Tutorías especializadas para grupos vulnerables. El objetivo es dar seguimiento y
acompañamiento al desempeño académico a los grupos vulnerables sobre sus
trayectorias escolares, procesos académicos y administrativos.

●

Detección y apoyo a docentes que presenten algún problema de tipo emocional.

●

Asistencia a docentes que presenten algún padecimiento crónico de salud que
les impida retornar a clases presenciales.

●

Verificación de las condiciones laborales del personal administrativo y de
servicios que pueda presentar alguna condición de vulnerabilidad.

● Fortalecimiento del acompañamiento psicológico presencial y virtual; consejería y
atención psicológica para estudiantes, docentes y personal administrativo y
dinámicas grupales con fines de atención emocional.

●

Oferta de diferentes apoyos y becas de inclusión y equidad para estudiantes en
condición vulnerable.

C) Comunicación
Fomentar una cultura de autocuidado y cuidado de los demás, de modo que nuestra
comunidad universitaria colabore al bienestar de todos sus integrantes, observando
las disposiciones de las autoridades sanitarias y proporcionando las herramientas
para actuar como agentes de cambio en nuestra sociedad.
En este sentido, se utilizarán los recursos y recomendaciones establecidas en las
guías elaboradas por la Universidad de Guadalajara que contienen las medidas de
prevención y atención para el COVID-19 en diversos espacios y situaciones.

Nota: Las guías están en formato digital descargables en la página oficial creada para tales fines en La Gaceta
en el sitio: http://www.gaceta.udg.mx/cuidate-que-hacer-si-te-contagias/.

Se contará con la señalética requerida con el propósito de mantener a
la comunidad universitaria informada de las medidas que deberán
mantener al interior. Las lonas de bienvenida con los lineamientos que
deben cumplir durante toda su estancia señalarán:

● Sana distancia de 1.10 en aulas y 1.50 en donde la dimensión del área lo permita
● Uso del cubrebocas adecuado cubriendo nariz y boca
● Lavado de manos adecuado (40 segundos)
● No saludar de mano o beso
● Estornudo por debajo del codo
● Traer sus equipos, materiales y utensilios personales sin compartirlos
● Uso del gel antibacterial en manos limpias
● Comunicarse al área médica ext. 25414 del centro universitario en caso
de que presente malestar durante su estancia o conocer que estuvo en
contacto con una persona positiva a Covid -19.

Los carteles en salones también señalarán:

● Uso obligatorio del cubrebocas de manera adecuada durante toda
su estancia en el aula

● Respetar la sana distancia de 1.10
● No compartir nada
● Lavado de manos con agua y jabón durante 40 segundos
entre clases

● Uso de gel antibacterial en manos limpias

La salud física y emocional de nuestra comunidad universitaria es una premisa básica para
poder cumplir con las actividades académicas. Por ello, las previsiones en salud se han
categorizado en la prevención, la detección y la acción para romper posibles cadenas de
contagio.
A continuación, se explican detalladamente.

A) Sistema de Vigilancia Epidemiológica Activa (SIVEA)
El SIVEA del Centro Universitario es una iniciativa de vanguardia que tiene el objetivo de
implementar en el centro universitario diversas medidas integradas y articuladas que
permitan prevenir, contener, diagnosticar y atender los casos que se presenten por
COVID-19, el cual fue diseñado y es monitoreado por la Coordinación de Inteligencia
Epidemiológica del OPD Hospital Civil de Guadalajara, haciendo uso de tecnologías y un
algoritmo que permite realizar muestreos; además contempla la realización de 20 pruebas
aleatorias diarias de antígenos para rastrear y en su caso romper las cadenas de contagio,
basados en el algoritmo de 3.7 en la población del CUCEA reflejo de la positividad del Estado
de Jalisco a la fecha.

Fuente: OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Para su ejecución, el SIVEA cuenta con tres módulos que se
articulan con el propósito de lograr un resultado óptimo. Dichos
módulos son:

Fuente: OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Fuente: OPD Hospital Civil de Guadalajara.

En los casos que resulten positivos, se realizará estudio epidemiológico para
romper cadenas de contagio, conforme al procedimiento establecido por el
SIVEA. Para fines del muestreo se toma en consideración:

Fuente: OPD Hospital Civil de Guadalajara.

A efectos de romper las cadenas de contagio, se considera:

Sistema de vigilancia epidemiológica mediante uso de tecnologías:

●

Generación de cuestionario digital de seguimiento con sintomatología
por PIXVS.

●

Estado actual de vacunación de la comunidad CUCEA.

●

Actualización y difusión de información con apoyo de Comunicación Social.

Apoyo USPI y SISSMA CUCEA: Seguimiento clínico pacientes
CIE:

●

Análisis epidemiológico y de inferencia causal semanal,
quincenal y mensual.

●

Seguimiento epidemiológico de casos en colaboración con
SISSMA CUCEA.

●

Actualización y asesoramiento ante panorama COVID-19
estatal, nacional e internacional.

Dicho Sistema permitirá contar con un monitoreo permanente y reportes
periódicos que permitan tomar las medidas necesarias.

B) Ingreso
Peatonal al centro universitario
El objetivo es que cuenten con información sobre las medidas que deberá
cumplir durante toda su estancia en el centro universitario para que no
representen un riesgo potencial de contagio para el resto de la población.

1. Uso obligatorio del cubrebocas de manera adecuada durante toda su
estancia en el aula

2. Respetar la sana distancia de 1.10
3. No compartir nada
4.

Lavado de manos con agua y jabón durante 40 segundos entre clases

5. Uso de gel antibacterial en manos limpias

Vehicular al centro universitario
El objetivo es que cuenten con información sobre las medidas que deberá
cumplir durante toda su estancia en el centro universitario para que no
representen un riesgo potencial de contagio para el resto de la población.

1. Uso obligatorio del cubrebocas de manera adecuada durante
toda su estancia en el aula

2. Respetar la sana distancia de 1.10
3.
4.

No compartir nada
Lavado de manos con agua y jabón durante 40 segundos
entre clases

5. Uso de gel antibacterial en manos limpias

C) Medidas preventivas aplicables a los espacios físicos
Práctica continua del distanciamiento social bajo la aplicación de
medidas como las siguientes:

●

Respetar la distancia física en aulas, auditorios, oﬁcinas administrativas
y demás espacios universitarios

●

Veriﬁcar que, en los eventos de concentración masiva, sociales o
deportivos, incluyendo los planiﬁcados en espacios abiertos se lleven a
cabo las medidas establecidas en el protocolo

Evitar compartir equipo y mobiliario de oﬁcina:

●

Como computadoras, lápices, teléfonos, entre otros. Se debe además
limitar el intercambio de documentos y promover el intercambio
seguro de información a través de medios electrónicos.

Se cuenta con dispensadores:
● Con una solución a base de alcohol al 70% en puntos estratégicos del
campus, como la entrada de edificios, escaleras o elevadores.
Mantener el programa de limpieza y desinfección:
● Específico por área, sobre todo en las de gran tránsito de personas,
contemplando la recolección de residuos de forma segura.
Favorecer la ventilación natural y forzada:
● En espacios comunes o de mayor concentración de personal, revisar
el funcionamiento y adecuada filtración de los sistemas de extracción
de aire.
Medición del Co2 y temperatura:
● Manteniendo en movimiento las moléculas suspendidas en el aire,
con un máximo permitido de 900 de Co2 y una temperatura de 23°C.

Abastecimiento continuo de agua potable e insumos de limpieza:

● Jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas
desechables para el secado de manos.
Áreas de consumo de alimentos:

● Las cafeterías y demás espacios en los que se ofrezca servicios de
alimentos deberán cumplir con las medidas de higiene y salud de
punto limpio establecidas por la autoridad sanitaria.

● El mobiliario de las áreas de consumo de alimentos, descanso y
espera deberá estar dispuesto de tal manera que exista una
separación de 1.5 metros, contemplando un máximo de 4 personas
en una misma mesa.
En los sanitarios se atenderán medidas específicas:

● Lavado adecuado de manos con agua y jabón con duración de 40
segundos mínimo

● Uso adecuado de los insumos

D) Consideraciones a seguir para el arribo y
estancia en el Centro Universitario
Al llegar al CUCEA:

● Al arribar a puertas de ingreso guardar la distancia social y esperar
su turno para ingresar.

● Usar cubrebocas de forma correcta (tapando nariz y boca) durante
toda su permanencia y no saludar de mano o beso.

1. Al entrar al CUCEA:
● Pasar la credencial oficial por el lector que le acredita como miembro de
la comunidad universitaria o una identificación oficial en caso de ser
visitante. En caso de no tener dicha credencial, deberá presentar alguna
de las identificaciones oficiales reconocidas.

● En su caso, respetar los espacios del estacionamiento para personas con
discapacidad y
universitarias.

aquellos

otros

que

determinen

las

autoridades

2. Durante la estancia en el CUCEA:
● No saludar de beso o de mano y guardar la sana distancia, evitando tocar
objetos comunes, asimismo evitar aglomeraciones.
● En caso de estornudar o toser, hacerlo en el ángulo interior del codo.
● No prestarse objetos en la medida de lo posible; en caso de hacerlo, lavarse
las manos o utilizar gel antibacterial.
● Comunicarse con área de servicios médicos ext. 25414 ubicada en el módulo
A101 del centro universitario, en caso de presentar malestar o haber tenido
contacto con un caso positivo a Covid-19.
● Lavarse las manos frecuentemente, con la técnica adecuada (lo deseable,
es por lo menos cada dos horas).
● Priorizar la ventilación natural y forzada para la generación de
corrientes de aire.

E) Recomendaciones a la comunidad universitaria
1. Antes de salir de casa:
● Tomar tiempo suficiente para estar 20 minutos antes y evaluar el
estado de salud, síntomas cefalea, fiebre, dolor de garganta, tos y/o
malestar general. Si existen síntomas acudir a atención médica.

● Desayunar bien, hidratarse, traer consigo su propia ración de agua y
utensilios para comida.

● Si

tiene padecimiento crónico degenerativo, llevar
medicamento y tomar su dosis antes de salir de casa.

consigo

2.

Durante el Transporte Público:

● Seguir las reglas de distanciamiento vigentes y uso correcto
del cubrebocas.
● No tocarse la cara durante el trayecto

● Estornudo de etiqueta (ángulo interno del codo).
● No saludar de mano y beso.
● Realizar higiene de manos con gel alcoholado al 70% antes
y después de cada transporte o al tocar superficies
de alto contacto.

El objetivo es implementar y socializar el proceso de aseo, limpieza y
desinfección de las áreas y artículos críticos del Centro Universitario, con el fin
de garantizar el cumplimiento de lineamientos y requisitos en los procesos
relativos, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y los organismos
nacionales e internacionales de salud.

Tipos de limpieza
Se identifican dos tipos de limpieza:

1. Rutinaria: es aquella que se realiza de forma diaria, o en el caso de las
aulas, salas de juntas y auditorios, entre una actividad y otra.

2. Profunda: es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución de
forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y
almacenamientos, máximo una vez a la semana, o si las condiciones del área
lo ameritan, antes del tiempo programado.

Procesos de sanitización

●

Se realiza con un producto a base de Nanotecnología
con una protección de 72 horas

Procesos de desinfección

●

Aplicación de sustancias desinfectantes
destrucción de microorganismos.

para

la

La Secretaría Administrativa, a través de la Coordinación de
Servicios General, será la dependencia responsable de coordinar
con las divisiones y departamentos el programa de limpieza y
sanitización de las aulas, oficinas, salas de juntas y demás espacios
que sean utilizados en el centro universitario.

Objetivo
El Distintivo “Espacio Seguro” tiene el objetivo de identificar las aulas,
espacios académicos, laboratorios, biblioteca, auditorios, áreas deportivas,
oficinas y demás espacios que serán utilizados durante el regreso seguro a
clases y otras actividades académicas, a efecto de que la comunidad
universitaria y visitantes tengan la certeza de que se cumple con todas las
medidas de seguridad e higiene para su funcionamiento, atendiendo a las
disposiciones del Protocolo de Salud y Bienestar Institucional.
El distintivo no es precisamente una certificación, sino que va encaminado a
mantener las medidas de prevención, supervisión y revisión periódica de los
espacios por parte de los responsables, para otorgar la mayor certeza a
nuestra comunidad de que estamos cumpliendo con todas las medidas para
estar seguros y libres de contagio por el COVID-19.

Normativa Aplicable.
Será aplicable la normativa universitaria vigente, el Protocolo de Salud y Bienestar
CUCEA 2022-A, así como las Normas Oficiales Mexicanas números 021 de la
Secretaría de Salud (SSA) y 015 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS).

Colocación del Distintivo.
El Distintivo será colocado en los espacios del campus que cuenten con todos los
requerimientos establecidos en los protocolos, y se retirarán cuando no cumplan con
los mismos. Buscando, en este último caso, su inmediata solución para poder contar
de nueva cuenta con el Distintivo.
La colocación del distintivo debe ser a una altura de 1.70 metros en la entrada de
cada espacio, pudiendo ser a un lado de la puerta o arriba de la misma, con el
objeto de que no pueda ser retirado fácilmente, sino solamente por personal
autorizado para ello.
Es importante señalar que el distintivo “ESPACIO SEGURO” estará vigente en el
campus durante todo el calendario 2022-A, y se valorará su continuidad dentro de
los primeros cinco días hábiles del mes de julio de 2022-B, por el Comité de Salud y
Bienestar del CUCEA.

El compromiso del Protocolo de Salud y Bienestar Institucional
CUCEA 2022-A bajo el Modelo Multimodal, Inclusivo y Seguro para
hacer frente al COVID-19, es coadyuvar a que en la formación de una
nueva cultura de salud y cuidado en el Centro Universitario se asuma la
corresponsabilidad por todos los miembros que constituyen a la
comunidad universitaria.
La adecuada implementación del Protocolo se constituirá en un
instrumento que permita el desarrollo de las actividades universitarias, el
retorno a clases presenciales y la continuidad en la formación integral de
calidad para colaborar en el logro de nuestra misión y asumir el liderazgo
que nos corresponde, contribuyendo a la transformación positiva de las
personas y de la sociedad, ante una nueva realidad.

Las autoridades y funcionarios deberán atender de manera prioritaria las
disposiciones previstas en el presente protocolo, de acuerdo con sus
atribuciones y funciones, siendo responsabilidad de la Secretaría
Administrativa del Centro Universitario supervisar y vigilar el debido
cumplimiento.
Por otra parte, el Comité de Salud Preventiva del Centro Universitario se
reunirá periódicamente a fin de analizar la evolución de la pandemia y
supervisar el cumplimiento del presente Protocolo.

Asimismo, la directiva del Centro Universitario en todos los niveles
adoptará un rol activo con el objetivo de transferir a la cultura
universitaria las acciones y medidas que se recomiendan en el
Protocolo, así como para colaborar en el cumplimiento de este.
NOTA: EL PRESENTE PROTOCOLO FUE ACTUALIZADO Y
VALIDADO POR EL COMITÉ DE SALUD Y BIENESTAR
INSTITUCIONAL EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.

