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PROTOCOLO SANITARIO : Medidas y acciones de 

prevención para reducir el riesgo de infección, así mismo, 

permitir el trabajo presencial de personal, académicos, 

administrativos y la presencia de alumnado 

seleccionado.

(Fuente: Gobierno Jalisco 

https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/

https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/


REGRESO GRADUAL A LA NUEVA NORMALIDAD (CON BASE MEDIDAS 

INDICADAS POR LA AUTORIDAD DE SALUD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO)



Carta Compromiso 

Respeto Protocolos



EL REGRESO SERÁ GRADUAL Y RESTRINGIDO PARA ALUMNOS: 

aplicará para materias y programas de estudio que 

requieren uso de instalaciones y equipamiento 

especializado disponible en las universidades, así como 

actividades académicas que requieren presencialidad:

● Materias centrales y programas de estudio

● Talleres de Gastronomía y similares

● Laboratorios prácticos 

● Laboratorios para clases de computación

EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUARÁ A DISTANCIA



Actividades de Índole Académica: 

● Exámenes de titulación que requieran directamente 

la participación física del alumno por requerirse su 

firma, su certificación de presencia o recepción de 

documentos y firmas autógrafas entre las partes. 

● Actividades de servicio social aprobadas conforme al 

proceso de reactivación económica. 

● Curso de inducción para alumnos de primer 

cuatrimestre



Aforo:

● Cada día de la semana, un aforo que no exceda el 

30% de la matrícula total institucional. 

Horario: 

● Se privilegiará el inicio de actividades académicas 

de los alumnos a partir del horario que evite 

aglomeramiento de alumnos en transporte público 



http://www.ceuarkos.edu.mx/protocolo-saniceuarkos/

● Busca la información del protocolo: está publicada en la 

Web Arkos

http://www.ceuarkos.edu.mx/protocolo-saniceuarkos/


Formas de trabajo para el regreso paulatino: 

Todos los alumnos tendrán oportunidad de tener 

actividad presencial respetando las siguientes 

reglas



Formas de trabajo para el regreso paulatino: Durante el 

tiempo que continúe la contingencia podrás elegir: 

● Modelo híbrido: Combinación de Modelo Presencial 

(tomar algunas clases presenciales siguiendo los 

protocolos sanitarios definidos) con Modelo On line.

● Modelo On line: Tomar todas tus materias a distancia. 

Uso Plataforma Moodle y cátedra vía zoom, Skype, etc.

En ambos modelos se mantendrá el uso de WhatsApp 

por grupo, Plataforma Moodle y cátedra vía remota



Formas de trabajo para el regreso 
paulatino: 

Modelo híbrido. Todos los alumnos 

tendrán oportunidad de tener 

actividad presencial respetando 

las siguientes reglas:

● Se dividirá cada grupo en 2. 

Busca tu nombre en la lista de tu 

grupo y ubica tu color.

● No puedes cambiar de color en 

la lista.

Ejemplo



Formas de trabajo para el 
regreso paulatino: 

Modelo híbrido.

● Busca tu horario de grupo e 

identifica el día(s) en que está 

programado que puedes asistir 

presencialmente y la(s) 

materia(s) y horarios.

● Los días que no te toque 

venir presencialmente 

continuarás tomando clases 

en Plataforma Moodle y Zoom

Ejemplo



Formas de trabajo para el 
regreso paulatino: 

Modelo híbrido.

● Las aulas se han 

acondicionado para que el 

profesor pueda trabajar con el 

modelo híbrido

Ejemplo



Formas de trabajo para el 
regreso paulatino: Modelo 

híbrido.

●Sólo podrás asistir los días que 

están programados para tu 

color y grupo a fin de respetar 

el aforo permitido.

●El número de días podrá ir 

aumentando conforme lo 

permitan las autoridades 

sanitarias y educativas, 

siempre siguiendo los 

protocolos establecidos

Ejemplo



Ejemplo
Formas de trabajo para el 
regreso paulatino: 

Modelo híbrido.

●Los horarios y listas con 

colores aparecerán 

publicados en la página 

Web Arkos



Formas de trabajo para el 
regreso paulatino: 

● Modelo On line: Si eliges este 

modelo, durante el tiempo 

que continúe la contingencia: 

Tomarás todas tus materias a 

distancia: Uso Plataforma 

Moodle y cátedra vía zoom, 

Skype, etc.

● Deberás informarlo a la 

coordinación y dirección: 

dirección@ceuarkos.edu.mx

Ejemplo

mailto:dirección@ceuarkos.edu.mx


PROTOCOLOS QUE SEGUIREMOS. Tres momentos: 

- al ingresar a las instalaciones, 

- durante la jornada y 

- después de la jornada.

El protocolo es flexible y dinámico ya que en cualquier 

momento existe la posibilidad de volver al 

confinamiento. 



PROTOCOLO AL INGRESAR A LA INSTITUCIÓN: Pasarás por el 

control de accesos con filtros

Medidas de sanidad:

1. Usar cubrebocas, gel antibacterial, tomar temperatura

con termómetro digital y tapete sanitizante. 

2. Proceso de apertura controlado: breve interrogatorio s/ 

síntomas o contacto con personas que hayan tenido 

síntomas o sido diagnosticadas positivas para COVID-19. 

3. Observar y difundir en la institución medidas preventivas

para reducir el riesgo de contagio. Advertir sobre sanciones

aplicables a quien incumpla las medidas. 



4. Observa la infografía alusiva a síntomas de COVID-19 

y realiza prácticas de adecuado lavado de manos, 

estornudo de etiqueta, uso correcto de cubrebocas y 
del cuidado de la sana distancia. 

5. Sólo se permitirá el ingreso a alumnos, docentes, 

personal administrativo y de apoyo que no presente los 

síntomas característicos de COVID-19. 

6. Personas que se encuentren en los grupos de riesgo 

definidos por la Sría. de Salud no podrán ingresar a las 

instalaciones. 



7. Si presentas síntomas del virus:

-Deberás informar a la institución (coordinación 

de carrera y dirección). En ese caso continuarás 

tus actividades On line. 

-Antes de regresar a actividades presenciales, 

tendrás que guardar 14 (catorce) días de 

aislamiento conforme establece el protocolo y 

no presentar síntomas. 

8. Puedes hacer uso de los Servicios de 

orientación emocional con la Psic. Dolores 

Fagoaga. 



PROTOCOLO DURANTE JORNADA DIARIA DE CLASE

Medidas de sanidad: 
● Es obligación de todos portar cubrebocas en TODO momento. 

● Realizar las prácticas de lavado de manos y sanidad. 

● Personal de mantenimiento realizará limpieza profunda y 

desinfección al inicio,  al final de la jornada diaria y entre turnos 

para todas las áreas de trabajo y objetos comunes. 



● Cada espacio académico contará con kit de 

limpieza desinfectante y gel antibacterial, para aplicar 

en superficies de contacto, por los propios usuarios al 

cambio de cada sesión. 

● Mantén limpia y desinfectada tu zona de estudio o 

trabajo



Medidas de distanciamiento físico: 

● Una distancia de 1.5 metros por alumno o personal en aulas y áreas 

administrativas. 

● C/ espacio cuenta con información sobre N° máximo de personas 

que puede atender y están señalizados. 

● Procurar que la entrada y la salida de los alumnos sea en 

horarios diferidos y en flujos unidireccionales



Aulas A-1, A-2,A-3 Y B-1, B-1B,B-2,B-3, B-6, B7Aulas B-4, B-5,B-6; C-1,C-2,C-3,C-4
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● Cafetería: abierta bajo las medidas de sana 

distancia que operen durante la contingencia 

permitiendo servicio sólo para llevar 

● Biblioteca: acceso sólo para entrega y préstamo 

de libros/ materiales de estudio. 

● Cerrar accesos a áreas o instalaciones no 

esenciales como: auditorios, teatros, gimnasios, 

espacios deportivos y culturales, etc. 

























¡Gracias!


