UNIVERSIDAD HISPANA
Lineamientos para el regreso a clases presenciales

El presente manual señala los lineamientos para el retorno a actividades presenciales en
las instalaciones de la Universidad Hispana mismos que atienden a las condiciones para
hacer frente al COVID-19.
La aplicación de estos lineamientos es de carácter obligatorio y general para toda la
comunidad universitaria así como la de los visitantes.
Es importante considerar que estos lineamientos han sido plasmados con la finalidad de
garantizar un regreso seguro, paulatino y ordenado a todas las actividades y será cuando
la contingencia sanitaria lo permita, las autoridades de salud federales y locales lo
autoricen.

1. Medidas para el personal docente, administrativo y de servicio.
• Quedarse en casa si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o
relacionados con COVID-19.
• Reportar a la coordinación académica o a rectoría si forma parte de un grupo
de población en situación de vulnerabilidad.
• Al ingreso a las instalaciones a todo el personal se le tomará la temperatura
con un termómetro digital y deberán tomar de los despachadores gel
antibacterial.
• Es obligatorio el uso de cubrebocas o careta o gafas protectoras dentro de
las instalaciones.
• Evitar todo contacto físico con las personas que se encuentren dentro de la
institución.
• Mantener una sana distancia (1.5 metros) con las demás personas.
• Practicar etiqueta respiratoria al toser y estornudar (cubrir nariz y boca con
el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable y depositarlo en los
contenedores de basura asignados para tales residuos y después lavarse
las manos).
• Evitar la presencia de acompañantes.
• Evitar en la medida de lo posible el uso de joyería, bisutería y corbatas.
• No compartir materiales.
• Ingresar y salir de forma ordenada por los filtros de seguridad sanitaria.
2. Medidas para los alumnos.
• Quedarse en casa si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o
relacionados con COVID-19.
• Reportar a la coordinación académica o a rectoría si forma parte de un grupo
de población en situación de vulnerabilidad.
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Al ingreso a las instalaciones a todos los alumnos se le tomará la
temperatura con un termómetro digital y deberán tomar de los
despachadores gel antibacterial.
Es obligatorio el uso de cubrebocas o careta o gafas protectoras dentro de
las instalaciones.
Atender las indicaciones específicas, en especial las relativas la
esparcimiento seguro.

3. Población flotante (padres de familia, proveedores, autoridades estatales).
• Cuando la persona necesite solicitar información en alguno de los
departamentos de la universidad tendrá que hacerlo con previa cita, asistir
únicamente la persona interesada.
• Al ingreso a las instalaciones a todo el personal se le tomará la temperatura
con un termómetro digital y deberán tomar de los despachadores gel
antibacterial.
• Es obligatorio el uso de cubrebocas o careta o gafas protectoras dentro de
las instalaciones.
4. Aulas de clases.
• Toda persona que ingrese a las aulas deberá permanecer con cubrebocas o
careta y/o gafas protectoras y evitar contacto físico con las otras personas.
• Los mesabancos estarán separados para mantener la sana distancia.
• El aseo y sanitización de estos espacios será constante y con los productos
necesarios para ello.
5. Oficinas.
• Se instalarán barreras físicas y/o señalamientos de que permitan guardar la
sana distancia.
• La persona que ingrese a estos espacios cerrados deberá hacerlo con
cubrebocas y evitar todo contacto físico con quien brinda el servicio en dicho
lugar.
• Se colocarán de forma estratégica despachadores de gel antibacterial a libre
disposición de la comunidad.
• Se indicarán las direcciones de flujo para las personas que transitan hacia
estos espacios.
6. Áreas comunes (sanitarios, jardines, aula magna, laboratorios, biblioteca, cafetería).
• Se colocarán marcas en lugares apropiados que indiquen la distancia
mínima entre personas.
• El uso de las bancas del jardín queda limitado a 3 personas.
• El servicio de cafetería será únicamente para llevar.

UNIVERSIDAD HISPANA
Lineamientos para el regreso a clases presenciales
•

No obstruir pasillos y respetar la dirección que se indique para el acceso o
salida a salones, auditorio, escaleras, etc.

7. Programación de clases.
• Con el objetivo de mantener distancia entre los alumnos y docentes, las
clases serán 50% presenciales y 50% en línea, conforme a la siguiente
planeación:
o Primeros cuatrimestres y/o semestres (administración de empresas,
arquitectura, comunicación, contabilidad, derecho, diseño gráfico,
ingeniería en computación y psicología): asistirán a clases en turno
matutino los días lunes, miércoles y viernes. Los días martes y jueves
no asisten, pero las clases serán en línea.
o Cuartos cuatrimestres y/o semestres (administración de empresas,
arquitectura, comunicación, contabilidad, derecho, diseño gráfico,
ingeniería en computación y psicología): asistirán a clases en turno
matutino los días martes, jueves y viernes. Los días lunes y miércoles
no asisten, pero las clases serán en línea.
o Séptimos cuatrimestres y/o semestres (administración de empresas,
arquitectura, comunicación, contabilidad, derecho, diseño gráfico,
ingeniería en computación y psicología): asistirán a clases en turno
vespertino los días lunes, miércoles y viernes. Los días martes y
jueves no asisten, pero las clases serán en línea.
o Décimos cuatrimestres y/o semestres (administración de empresas,
arquitectura, comunicación, contabilidad, derecho, diseño gráfico,
ingeniería en computación y psicología): asistirán a clases en turno
matutino los días martes, jueves y viernes. Los días lunes y miércoles
no asisten, pero las clases serán en línea.
8. Recursos que la universidad proveerá a la población.
• Agua y despachadores de jabón líquido en los sanitarios.
• Despachadores de gel antibacterial distribuidos en puntos estratégicos,
• Cubrebocas para aquellas personas que no lo porten.
• Productos de limpieza y sanitización para el aseo constante de todas las
instalaciones.
9. Limpieza frecuente y apropiada de los espacios.
• La limpieza se llevará a cabo de manera periódica en todas las áreas de
trabajo antes de iniciar actividades, durante y al término de las mismas.
• Los sanitarios y lavamanos deberán estar siempre en condiciones
adecuadas de limpieza y contar con los insumos necesarios para el lavado
de manos (agua potable, jabón y sanitas).
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Se colocarán bolsas de plástico adecuadamente identificadas exclusivas
para desechos tales como cubrebocas, guantes o papel utilizado en
estornudos.
Como medida adicional a la limpieza periódica de áreas de trabajo y estudio,
se recomienda que los usuarios limpien de manera frecuente las superficies
y mobiliarios compartidos al inicio y término de su utilización.

10. Ceremonias, reuniones, actividades académicas que impliquen reunión de
personas.
• Quedan suspendidas todas las actividades que reúnan grandes grupos de
personas.
11. Medidas complementarias.
• Difusión de los contactos (números telefónicos, correos electrónicos, página
web y redes sociales) para que la comunidad sea atendida.
• Servicio de atención psicológica.
12. En caso de que surja un alumno, personal académico, administrativo o de servicio
enfermo de COVID -19 se cierra la escuela y las clases seguirán de forma virtual
en los horarios habituales.

Se exhorta a toda la comunidad a respetar y cumplir todos los lineamientos establecidos
en este manual para garantizar un ambiente sano y seguro.

