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Presentación 
 
Como parte de los múltiples cambios que ha traído consigo  la pandemia del virus SARS-CoV-2; 
en la forma en que se llevan a cabo las actividades académicas, de extensión, investigación y 
administrativas, y con el propósito de mantener en el mínimo el riesgo de contagio, se ha realizado 
un análisis de las condiciones necesarias que deberán tener los espacios, tomando como base 
los “Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades en la UAEM”  emitido por el 
Comité Universitario para la Atención de la Emergencia Sanitaria Generada por el virus SARS-
CoV2. Asimismo, se consideró el Protocolo para la apertura de las Escuelas de Educación Básica 
en el estado de Morelos ante COVID-19 para el ciclo escolar 2021-2022 para los aforos, y las 
inspecciones que Protección Civil de la UAEM realizó a las instalaciones de la Facultad de Diseño. 
Con base en lo antes mencionado, en debates en colegiados como el Colegio de Directores, las 
Comisiones Académicas de los Posgrados de la FD, en información pública, y en información 
recabada de la comunidad de la Facultad de Diseño, se presenta este documento que plantea el 
protocolo sanitario y el plan de acción para un regreso seguro a las actividades presenciales de la 
Facultad de Diseño. 
 
Cabe mencionar que la Facultad de Diseño ha mantenido sus actividades sustantivas sin 
interrupción y que se han cumplido al 100% los propósitos curriculares de sus diferentes planes 
de estudio, dando prioridad a mantener a resguardo la salud de su comunidad. Hemos establecido 
dinámicas en las que la comunidad en su conjunto ha tenido a su disposición ventanillas virtuales 
desde el inicio de la pandemia y se estableció un sistema de comunicación de alto nivel mediante 
saloneos, asambleas y comunicaciones electrónicas que permitieron una funcionalidad al 100% e 
incluso se aumentaron los aforos en las actividades de la Facultad de Diseño. 
 
Objetivo 
 
El objetivo del protocolo sanitario es dar a conocer las medidas de seguridad e higiene que se 
deberán seguir, dentro de los espacios de docencia, áreas administrativas y espacios comunes, 
que forman parte de la Facultad de Diseño, con el fin de que la totalidad de las actividades, cuenten 
con las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad Diseño la cual es de 
más de 600 integrantes, entre estudiantes, docentes, personal de confianza y administrativo. 
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Antecedentes 
 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través del comité Universitario para la 
Atención de la Emergencia Sanitaria generada por el virus SARS-CoV2  ha implementado diversas 
estrategias y acciones que permiten salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria 
desplegando una serie de comunicados y circulares emitidos por la Rectoría  a partir del 13 de 
marzo 2020 a la fecha, los cuales pueden ser consultados en la página de la UAEM 
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/comunicados/comunicado-rectoria  
A continuación, se presentan las fechas en donde se publicaron algunos de los comunicados más 
importantes por parte de la UAEM. 
13 de marzo 2020 Medidas de prevención y se suspenden eventos masivos 
16 de marzo 2020 Se suspenden las actividades académicas a partir del 17 de marzo 2020 
22 de abril 2020 Reprogramación calendario escolar enero-junio 2020 
28 de mayo 2020 Se continúa trabajando de manera virtual 
29 de junio 2020 Exhorto a continuar con el distanciamiento social y medidas de prevención 
03 de mayo 2021 Indicación referente al esquema de vacunación del Sector Educativo  
“Circular No. 10” 17 de agosto 2021 “Lineamientos Generales para el Retorno Seguro a las 
actividades en la UAEM” 
Los lineamientos e indicaciones establecidas en este documento están sujetas a cambios que 
dependen de una evaluación permanente por parte de la Secretaría de Salud, el Comité 
Universitario para la Atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 y de 
acuerdo con el avance de la pandemia, así como las condiciones de la contingencia en nuestro 
estado, indicado por la autoridad sanitaria a través del semáforo epidemiológico. 
 
Lineamientos generales, y de entrada y salida a la Facultad de Diseño 
 

• El acceso a las instalaciones, tanto al edificio 10 de licenciatura y edificio 13 posgrado, será 
por las escaleras del lado derecho del edificio 10 (anexo 1) el acceso y la salida tendrán 
únicamente una dirección para evitar el cruce de personas y respetar la sana distancia; se 
contará con marcas en el piso que indiquen la dirección del flujo de personas y la distancia 
de 2 metros que deberá existir entre personas, en dado caso que haya fila para el ingreso. 

• No se permitirá el acceso a cualquier persona que presente alguno de los síntomas de 
COVID-19 y/o respiratorios de cualquier tipo y será responsabilidad personal acudir a la 
instancia de salud que corresponda. 



 

 

 

4 

LICENCIATURA EN DISEÑO ACREDITADA POR COMAPROD | MAESTRÍA EN IMAGEN, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD PNPC | ESPECIALIDAD EN DISEÑO EDITORIAL 
PNPC | ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS DE DISEÑO GRÁFICO, ENCUADRE | ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES Y ESCUELAS DE DISEÑO 
INDUSTRIAL DI-INTEGRA 

 

Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa; C.P. 62209, Cuernavaca, Mor. 

Tel. (777) 329.7000, Ext. 2195 / direccion.diseno@uaem.mx 

 

Dirección 

FACULTAD DE DISEÑO 

 

 
Jefatura de Enlace y Gestión 

• Se llevará una bitácora con la información del estudiantado que presenten algún síntoma 
y no se le haya permitido el acceso, será entregado a la dirección para informar al 
profesorado, y para seguimiento. 

• El personal docente, administrativo y de confianza que presente síntomas sospechosos o 
sea positivo para el virus SARS-CoV-2 deberá abstenerse de asistir a la Unidad 
Académica al menos dos semanas contadas a partir del inicio de los síntomas y notificará 
inmediatamente a la Dirección de la Unidad Académica. 

• En caso de que se presente un caso positivo en un grupo, éste deberá ser aislado por 
completo al menos dos semanas y notificar a todo el profesorado que tuvo contacto con 
él. Si no se confirma algún otro caso, el grupo podrá regresar, y la persona contagiada de 
COVID lo hará cuando hayan pasado dos semanas si no presenta complicaciones, en 
caso contrario deberá permanecer aislado hasta que presente una alta médica. 

• En caso de que se presente un caso positivo en personal académico, administrativo o de 
confianza, se notificará y se aislarán las personas con las que tuvo contacto al menos 
dos semanas. Si no hay más casos confirmados se podrá regresar a las actividades. La 
persona contagiada de COVID lo hará cuando hayan pasado dos semanas si no presenta 
complicaciones, en caso contrario deberá permanecer aislado hasta que presente una 
alta médica. 

• Se cancelará el paso en algunos sitios donde podrían acceder personas ajenas a la 
facultad o en donde no se respete el sentido del tránsito marcado en este protocolo (anexo 
2) evitando en su totalidad el paso de personal externo a la comunidad de Diseño, 
minimizando así la aglomeración de personas en los espacios comunes. 

• La salida únicamente será por las escaleras del lado de la Facultad de Artes, donde se 
ubica el Laboratorio de maderas, salón 4 (anexo 3)  

• En dado caso que no se permita el acceso en el filtro sanitario, la salida será por la parte 
posterior del edificio 13 (anexo 4) 

• En caso de personas discapacitadas de la comunidad de Diseño podrán acceder por las 
escaleras de salida como excepción. 

 
 
Filtro sanitario edificio 10, licenciatura y EGC. 
 

• Uso obligatorio de cubrebocas, respetando las rutas indicadas, en su caso utilizar también 
lentes de protección o careta, se restringirá el acceso a quienes no cumplan con este 
requisito. 
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• El guardia en turno tomará la temperatura con termómetro infrarrojo a cada persona que 
ingrese. En caso de que esto no pueda realizarse, el personal docente junto con el 
representante del grupo serán los responsables del filtro sanitario y se denominarán 
Brigada Sanitaria COVID-19. 

• Pasar por el tapete impregnado de cloro para desinfección del calzado 
• Se deberá realizar el lavado de manos con agua corriente y jabón líquido durante mínimo 

20 segundos, en su defecto, colocarse gel antibacterial el cual se encontrará en el mismo 
filtro sanitario.  

• Llevar consigo alcohol o gel al 70% tamaño bolsillo para su uso particular. 
• En la entrada se deberá mantener la distancia permitida de 2 mts. 
• El acceso se llevará a cabo de manera paulatina y escalonada con personas vacunadas, 

en caso de que alguna persona no vacunada quiera ingresar, deberá firmar los formatos 
correspondientes en los que declare que conoce los riesgos del COVID-19 y que asume la 
responsabilidad de los mismos.  

 
 

Filtro sanitario edificio 13 posgrado y servicios escolares 
 

• Uso obligatorio de cubrebocas, respetando las rutas indicadas, en su caso utilizar también 
lentes de protección o careta, se restringirá el acceso a quienes no cumplan con este 
requisito. 

• Cada persona será responsable de la toma de temperatura con termómetro infrarrojo el 
cual estará colocado en el recibidor. El personal de confianza que ahí labora junto con el 
administrativo serán los responsables del filtro sanitario y se denominarán Brigada 
Sanitaria COVID-19. 

• Pasar por el tapete impregnado de cloro para desinfección del calzado. 
• Se deberá colocar gel antibacterial el cual estará en el mismo filtro sanitario.  
• Llevar consigo alcohol o gel al 70% tamaño de bolsillo para su uso particular. 
• En la entrada se deberá mantener la distancia permitida de 2 mts. 
• El acceso se llevará a cabo de manera paulatina y escalonada con personas vacunadas, 

en caso de que alguna persona no vacunada quiera ingresar, deberá firmar los formatos 
correspondientes en los que declare que conoce los riesgos del COVID-19 y que asume la 
responsabilidad de los mismos. 
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Lineamientos durante la estancia en las aulas y taller de la Facultad de Diseño 
 

• Se considera obligatorio dentro de los espacios de la facultad el uso de cubrebocas 
cubriendo nariz y boca. 

• Se deberán mantener las ventanas abiertas de cada espacio en uso para una correcta 
ventilación. 

• Se deberá respetar siempre la distancia de seguridad de 2 metros entre personas en todos 
los espacios académicos y de la administración. 

• Se contará en cada espacio académico con un medidor de Co2, el rango no deberá superar 
los 700 ppm, en dado caso de superar este se deberá desalojar el espacio por 5 minutos 
o hasta que el rango se encuentre debajo de 700 ppm. 

• Queda prohibido ingerir alimentos en espacios cerrados y se deberá evitar el consumo de 
alimentos dentro de los espacios de la facultad. 

• Se contará con tres estaciones de lavado en diferentes puntos del pasillo de la planta baja 
de la facultad con jabón antibacterial. 

• Se colocarán estaciones con gel al 70% en tres puntos de los pasillos de la planta baja, en 
el filtro sanitario, en la entrada de las escaleras y junto al salón 4, salida. 

• Se deberá respetar el aforo máximo de personas de cada espacio, el cual estará indicado 
en cada uno de estos. 

• Se contará con la señalética pertinente sobre las medidas que se deberán tener dentro de 
los espacios de la facultad. 

• Para el tránsito por escaleras y pasillos se deberá utilizar siempre el lado derecho, a 
manera de no encontrarse de frente con otra persona que transite por el mismo lugar.  

• El uso de los baños será únicamente de una persona a la vez y exclusivo para la comunidad 
de Diseño. 
 

 
Programa de limpieza y desinfección de la Facultad de Diseño 
 

• Se realizará la limpieza de los espacios de la facultad siguiendo el protocolo de limpieza 
de la UAEM. 

• Se colocarán tapetes impregnados de hipoclorito de sodio al 5% en cada baño y filtro 
sanitario. 
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• Se desinfectará con nebulizador de sales cuaternarias de amonio cada espacio académico 
utilizado al concluir la jornada laboral. 

• Se desinfectarán los espacios comunes de la facultad una vez al iniciar la jornada laboral. 
 
 
Resumen de medidas y recomendaciones emitidas por el Universitario para la Atención de 
la Emergencia Sanitaria generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) con el propósito de 
garantizar el regreso seguro y ordenado a las actividades académicas presenciales, 
analizadas en el Colegio de Directoras y Directores: 
 

1. El regreso a las actividades académicas presenciales iniciará a partir del día dieciocho de 

octubre del año dos mil veintiuno y será de forma ordenada y cuidando en todo momento 

los protocolos de seguridad e higiene.  

2. Los Consejos Técnicos de cada Unidad Académica y Consejos Directivos de los Institutos 

de la UAEM, determinarán el aforo permitido, así como las estrategias y medidas 

necesarias a seguir para hacer efectivo el acceso a la educación de los estudiantes.   

3. El regreso a clases se hará en modalidad mixta: Las actividades académicas teóricas 

continuarán bajo el esquema de educación remota de emergencia. Mientras que los cursos 

prácticos, así como prácticas profesionales y servicio social podrán ser en forma 

presencial, y se deberán priorizar a los grupos de los semestres más avanzados. 

4. Para estudiantes de posgrado, el acceso a laboratorios o talleres también deberá ser 

ordenado y escalonado, dando prioridad a los estudiantes de los semestres más 

avanzados y a los postdoctorantes. Los estudiantes que realizan prácticas o actividades 

de campo deberán notificar por escrito a las autoridades de su Unidad Académica o 

Instituto. 

5. Considerando que los grupos de posgrado tienen un número reducido de estudiantes, se 

podrá autorizar por parte del Consejo Técnico de cada Unidad Académica o Consejos 

Directivos de los Instituto la programación del regreso a clases presenciales cuidando el 

estricto cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad de la UAEM. 
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6. Las Unidades Académicas del área de la Salud, se encargarán de tramitar los cursos 

prácticos incluyendo, prácticas profesionales, servicio social e internado con las 

instituciones correspondientes, y verificar que se cumplan los protocolos de higiene y 

seguridad. 

7. Continuarán cancelados hasta nuevo aviso los eventos académicos presenciales como 

simposios, talleres, jornadas, congresos (cuando sea posible que se realicen de manera 

virtual), ceremonias de graduación, entre otros. 

8. Cada unidad Académica o Instituto deberá programar las visitas ordenadas de los alumnos 

de los primeros semestres con la finalidad de conocer sus unidades académicas  

9. En el caso de una Emergencia Sanitaria Generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) al 

interior de cada Unidad Académica o Institutos de la UAEM, se observarán “Los 

lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades en la UAEM semestre 

agosto-diciembre 2021” mismo que se encuentra en el link: https://covid19.uaem.mx/  

 
 
Resultado de encuestas a la comunidad de la Facultad de Diseño 
 
Para conocer el sentir de la comunidad de la Facultad de Diseño, se diseñaron dos formularios en 
Forms de Microsoft, diferenciado por personal docente y de confianza, y comunidad estudiantil. Al 
personal administrativo no se le realizó ninguna encuesta debido a que la instrucción de la 
Administración Central es de regresar al 100% de actividades.  
 
A continuación, se presentan las gráficas correspondientes a la comunidad estudiantil, de la que 
se recopilaron 349 respuestas: 
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A continuación, se presentan las gráficas correspondientes a la comunidad docente y de personal 
de confianza, de la que se recopilaron 54 respuestas: 
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Con base en diversos análisis de estos resultados, y con las Secretarías de las funciones 
sustantivas y de la Administración Adjetiva de la Facultad de Diseño, se hacen las propuestas que 
se presentan a Consejo Técnico para resolver quienes pueden atender al regreso seguro a las 
actividades presenciales. 
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Anexos: 
 
Anexo 1  
 
Acceso a las instalaciones de la facultad de diseño. 
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Filtros sanitarios edificio 10 y 13 
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Anexo 2  
 
Pasos cancelados 
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Anexo 3 
 
Salida de instalaciones facultad 
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Anexo 4 
 
Salida alterna facultad 
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