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ANTECEDENTES

 Desde enero de 2020, la UAS emprendió amplias 

campañas de información sobre el coronavirus.

 El 18 de marzo se presentó el Plan Preventivo y de 

Acción ante la Pandemia por Covid-19.

 El 23 de marzo de 2020 dio inicio la Jornada Nacional de 

Sana Distancia y transitamos hacia la modalidad en línea.

 En febrero de 2021 dio inicio la vacunación para 

personas mayores de 60 años de edad.
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ANTECEDENTES

 En mayo se vacunó al personal universitario.

 El 30 de agosto de 2021 dio inicio el actual ciclo escolar, 

en la modalidad mixta.

 La población de 18 a 29 años de edad ya cuenta con la 

primera dosis y un alto porcentaje ya recibió la segunda.

 Se está gestionando la vacunación para los estudiantes 

del Nivel Medio Superior y del Superior menores de 18 

años de edad.
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ANTECEDENTES

 El 8 de junio, al asumir la rectoría, solicité la realización de 

un estudio sobre las condiciones de los espacios en las 

Unidades Académicas, con el propósito de estar 

preparados ante un eventual regreso a clases presenciales.

 En julio se publicó un comunicado donde se hablaba del 

regreso a clases presenciales cuando el semáforo 

epidemiológico estuviera en color verde durante 3 semanas 

consecutivas. 
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ANTECEDENTES

 Durante las últimas semanas, se han realizado recorridos 

por las 4 Unidades Regionales para supervisar avances en 

instalaciones y servicios básicos. 

 Ya están constituidos los Comités de Salud en las 

Unidades Académicas y ya fueron capacitados mediante 

un curso en línea sobre sus funciones y protocolos de 

acción.
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ACTUALMENTE SE EVALÚA LA 

POSIBILIDAD DEL REGRESO A 

CLASES PRESENCIALES EL 

LUNES 18 DE OCTUBRE. 
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DISPOSICIONES GENERALES

Para un regreso seguro a las actividades académicas

presenciales, se deberá poner en práctica una serie de

disposiciones en todas las Unidades Académicas:

 Funcionamiento de los Comités de Salud en cada UA

 Instalación de filtros sanitarios

 Uso permanente y correcto del cubrebocas

 Dotación de material y equipo: gel alcoholado, termómetros

digitales, cubrebocas, jabón

 Limpieza y desinfección permanente de espacios y mobiliario

 Colocación de señalética en lugares estratégicos

 Definición de rutas de Entrada y Salida
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Cada Unidad Académica, tanto del Nivel Medio Superior

como Superior, así como las Extensiones, deberán

elaborar un Plan de Acción Integral acorde a sus

condiciones específicas, donde se tome en cuenta:

 El tamaño de la matrícula,

 La naturaleza de los Programas Educativo que imparte,

 La distribución de los espacios,

 El medio en el que se ubica,

 Entre otras particularidades de cada una.

PLAN DE ACCIÓN
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PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 

PARA EL REGRESO SEGURO A 

LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES

PLAN DE ACCIÓN
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¿Por qué un PLAN?

Porque no se puede dejar nada a la improvisación.

¿Por qué de ACCIÓN?

Porque debe implicar medidas concretas y de impacto.

¿Por qué INTEGRAL?

Porque debe contemplar los aspectos de salud, académicos, 

emocionales y tecnológicos, además de involucrar en su 

elaboración y seguimiento a toda la comunidad: docentes, 

estudiantes, trabajadores, padres y madres de familia.
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El Regreso Seguro a las Actividades Presenciales      

estará en función de:

• La gradualidad del retorno a las aulas y laboratorios, 

• El convencimiento y colaboración de la comunidad, 

• El respeto a las medidas de protección personal y 

• Los avances en la vacunación de maestros, 

trabajadores y estudiantes.
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ELEMENTOS QUE DEBERÁ INCLUIR:

1. Portada

2. Contenido

3. Presentación

4. Diagnóstico de la Unidad Académica

5. Organización de las Actividades 

Presenciales y en línea

6. Otros

PLAN DE ACCIÓN
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ELEMENTOS QUE DEBERÁ INCLUIR:

Portada:

 Nombre de la Unidad Académica

 Programas que imparte (en el caso del Nivel

Superior)

 Responsable(s) de la elaboración del Plan

 Fecha de elaboración

PLAN DE ACCIÓN
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ELEMENTOS QUE DEBERÁ INCLUIR:

Contenido (índice)

PLAN DE ACCIÓN
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3 Presentación

Descripción de la manera en que se elaboró el

Plan, sus objetivos particulares e información

pertinente que resulte útil para una mejor
comprensión del Plan de Acción Integral.

COLEGIO DE 

DIRECTORES



ELEMENTOS QUE DEBERÁ INCLUIR:

Diagnóstico de la Unidad Académica

a) Contexto (marginación, rural o urbana, conectividad)

b) Protocolo de higiene conforme a la infraestructura del plantel

c) Descripción de cada programa educativo

d) Matrícula

a) Indicadores de desempeño académico, de asistencia y 

conectividad de los estudiantes

e) Programas de apoyo educativo

a) Inclusión educativa

f) Opinión de Alumnos y Padres de Familia 

g) Docentes: plantilla, conectividad, disposición, entre otros 
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4

COLEGIO DE 

DIRECTORES



ELEMENTOS QUE DEBERÁ INCLUIR:

Organización de las Actividades

Presenciales y en línea

En función del tamaño de su matrícula y el diagnóstico

general, cada UA tendrá la oportunidad de definir:

• Cuántos días a la semana asistirán los estudiantes a

actividades presenciales y con qué aforo: se sugiere que

el 50% acuda dos días a la semana y dos días el otro

50%. El quinto día (viernes) estaría dedicado a asesorías.

• En UA con grupos reducidos el porcentaje del aforo podrá

ser mayor al 50%.

PLAN DE ACCIÓN
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En función del tamaño de su matrícula y el diagnóstico

general, cada UA tendrá la oportunidad de definir:

• Los horarios de cada uno de los turnos, de manera que

se garantice la desinfección y ventilación de las aulas y

otros espacios entre cada turno.

• Condiciones para la ventilación adecuada de los

espacios.

• El funcionamiento de servicios académicos: centros de

cómputo, biblioteca.

• La programación de actividades prácticas como

laboratorios, clínicas, talleres, entre otras.
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Las Unidades Académicas también deberán definir

estrategias de Planeación Didáctica, donde se

contemplen aspectos como:

• La forma de combinar lo presencial con la enseñanza en

línea, ya que las plataformas y aulas virtuales seguirán

operando, siendo un apoyo fundamental para la

enseñanza-aprendizaje.

• La asignación de tareas extra clase

• El otorgamiento de asesorías

• El apoyo socioemocional

PLAN DE ACCIÓN

COLEGIO DE 

DIRECTORES



Mecanismos de Seguimiento a las Actividades

Presenciales y en línea:

Se deberán adoptar medidas para asegurar que tanto

docentes como estudiantes asistan debidamente a las

actividades presenciales y se conecten adecuadamente a las

clases que se impartan en línea.

En función del Nivel y el tamaño de la UA, en estas acciones

de seguimiento académico podrán participar directivos,

docentes, estudiantes, padres de familia.

El Seguimiento a las medidas de seguridad lo realizarán los

integrantes del Comité de Salud de la UA correspondiente.
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Funciones de los Comités de Salud:

1. Vigilar que toda persona (trabajador o estudiante) que asista a 

las instalaciones universitarias haga uso correcto del cubreboca, 

su debida higiene de manos y mantener la sana distancia. 

2. Vigilar las acciones del regreso a clases presenciales, 

cumpliendo con la asistencia de grupos pequeños y guardando 

todos los protocolos de salud. 

3. Apoyar en la organización y planificación de las actividades 

académicas.

4. Coordinar la elaboración de un rol del personal con el fin de 

garantizar la eficiente operación de sus actividades, el trabajo 

administrativo y de atención a la comunidad universitaria, 

atendiendo las medidas de protección sanitaria.
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Funciones de los Comités de Salud:

5. Vigilar que las instalaciones universitarias estén ventiladas y 

desinfectadas, y revisar el funcionamiento y las condiciones del 

servicio de agua potable, así como insumos para la higiene de 

manos.

6. Garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la 

realización de actividades académicas esenciales como: 

laboratorios, prácticas clínicas o profesionales, servicio social y 

talleres.

7. Estar al pendiente de los llamados de la Universidad, así como 

de la oferta de talleres o cursos especializados en materia de la 

Pandemia.
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¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA PERSONA SOSPECHOSA?

Con signos de enfermedad respiratoria o 

temperatura corporal mayor a 37.5 °C

 Conservar la calma,

 Contar con un listado de teléfonos de emergencia,

 Informar a familiares,

 Designar un área para estancia y aislamiento,

 Remitir al domicilio particular y/o servicios médicos,

 Conocer los casos de contagio, para identificar a posibles

contactos y establecer vigilancia preventiva.
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RUTA CRÍTICA DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

Viernes 01 de octubre:

Reunión del Colegio de Directores para dialogar sobre

el posible regreso a clases presenciales y la

elaboración de Plan de Acción Integral.

Jueves 07 de octubre:

Entrega del Plan de Acción:

Nivel Medio Superior: DGEP

Nivel Superior: DGES
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RUTA CRÍTICA DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

Lunes 11 al Miércoles 13 de octubre:

Realización de un pilotaje en cada UA con uno o dos

grupos reducidos y dos docentes por grupo para

visualizar las diferentes situaciones que se pudieran

presentar y realizar ajustes a los protocolos, dejando

el menor margen posible a la improvisación.

Jueves 14 y viernes 15 de octubre:

Evaluación del pilotaje y ajuste de las estrategias

tanto académicas como de seguridad.
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RUTA CRÍTICA DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

Lunes 18 de octubre:

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES

Habrá monitoreo permanente para garantizar el respeto de

los protocolos sanitarios y detectar cualquier caso

sospechoso.

Viernes 22 de octubre:

Evaluación de la primera semana de actividades

presenciales y sugerencias de ajuste.
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 El propósito y contenido de todos los Planes de Acción

Integral deberán ser comunicados a la comunidad estudiantil,

docente, trabajadores y padres de familia para que se

puedan sentir seguros en el regreso a clases presenciales.

 Al mismo tiempo, para que puedan aportar ideas y acciones

que favorezcan las condiciones de trabajo tanto presencial

como en línea.

 Estas campañas deberán ser permanentes y a través de

diferentes medios. Ya se cuenta con un tríptico informativo.
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

 Las actividades deportivas o activación física se podrán

realizar solo garantizando la sana distancia, en espacios

abiertos y con deportes de cero contacto.

 Las actividades culturales también deberán respetar las

medidas de seguridad.

 Las cafeterías serán permanentemente monitoreadas por

los Comités de Salud.
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

 Recordatorio constante de los protocolos de higiene en

la Unidad Académica.

 Insistir en las mediadas a tomar en el Transporte Público:

sana distancia, uso correcto de cubrebocas, uso de gel

alcoholado, no consumir alimentos ni bebidas.
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MUCHAS GRACIAS


