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¡Te cuido, 
me cuidas!
La pandemia no ha terminado , sin importar el 
color del semáforo en la Universidad debemos 

implementar y actualizar las medidas del 
documento UNI-P03 Protocolo para un retorno 

seguro a clases presenciales de Universidad 
Nova Spania



Fortalecimiento 
De las medidas generales de salud, higiene, 

limpieza y aprovisionamiento 

01.



Reforzamiento

03. VENTILACIÓN 04. VACUNACIÓN
Se reforzará la importancia de la 
vacunación en jóvenes, buscando 
que el 100% de la comunidad 
cuente con cartilla de vacunación 
completa.

01. LAVADO DE MANOS
Toda la comunidad de la 
Universidad con la técnica de la 
OMS, antes de comer, después de ir 
al baño y sanitizar su espacio de 
trabajo.

02. LIMPIEZA

Prioritario asegurar la ventilación 
cruzada para evitar recirculación de 
aire.
Esta podrá reforzarse con los equipos 
instalados en la Universidad

Desinfección múltiples por día de 
objetos y superficies. El alumno 
será responsable de la limpieza de 
su área de trabajo.



Reforzamiento

07. MODELO RESILIENTE

05. ALIMENTOS
Se mantendrá suspendida 
temporalmente la venta de alimentos 
preparados, el acceso a repartidores o 
las salidas del edificio.

06. REDISTRIBUCIÓN 

La Universidad ha diseñado e implementado un 
modelo flexible y voluntario para garantizar dentro 
de las instalaciones la seguridad y salud de todos 
sus miembros.

Todas las salas de la Universidad 
han ajustado su capacidad y 
mobiliario para garantizar la sana 
distancia entre los alumnos. 



Filtro 
sanitario
Nuestras medidas 
obligatorias.

02.



Estación de higiene

Cubrebocas
Portarlo desde su ingreso, 

limpio y seco. ¹

1

Estación
Uso de tapete y gel, medición de 
temperatura en frente, entrega 

de responsiva y cuestionario del 
estado de salud.

2
Adicionales

 Cubreboca extra, para cambio en 
caso de ser necesario, Para alumnos 

y personal no vacunado careta 
obligatoria en aula

3

Limpieza
No se deben sanitizar 

cubrebocas pero deben 
estar limpios.

4

Toda la comunidad Universitaria



Uso de cubrebocas ¹
● Portar una de las siguientes opciones: doble cubreboca 

triple capa desechable, KN95 (SIN VALVULA) o de 2 o 
más capas de tela lavable, en todos los casos: limpio y 
seco y en buen estado.

● Previo a su ingreso ya deben portarlo. 
● Siempre con ajuste con precisión sobre la nariz y la boca, 

así como a los lados de la cara, sin huecos. 
● Cumplir con las especificaciones.



● Neopreno o vinilo 

● Telas plásticas 

● Con válvulas de 
exhalación o inhalación

● Tejidos o de tul 

● Buff deportivos 

● Bandanas o paliacates

NO cubrebocas de 



Especificaciones cubrebocas extras

01

Colocarlo en una bolsa de tela/plástico 
marcada en su exterior con la leyenda y 

“cubrebocas limpios”.
Desechables que se ensucien o 

humedezcan serán tirados a la basura.

Cubrebocas limpios

*Aplica para cubrebocas triple capa 
desechable y de tela. 



02
Portar solo para cubrebocas de tela una 
bolsa extra, marcada en su exterior con 

su la leyenda “cubrebocas sucios”. Serán 
devueltos durante la entrega para su 

lavado.

Cubrebocas sucios



03
Resguardo de cubrebocas podrán enviar 
alguna de las siguientes opciones: porta 

cubrebocas, bolsa pequeña de tela o 
plástico, recipiente pequeño de plástico 

con tapa hermética.
Marcado con las leyendas 
anteriormente marcadas. *Aplica para cubrebocas triple capa 

desechable y de tela. 



I m p o r t a n t e 

1. NO se permitirá el ingreso sin su cubrebocas de reemplazo  o sin cumplir con 
alguna de las especificaciones antes mencionadas.

2. Durante el consumo de alimentos al exterior (receso)se pedirá retirarse 
temporalmente el cubrebocas y lo guardar (si está limpio y seco) en su bolsa y 
porta cubrebocas, cangurera, etc. Si está sucio o húmedo se desechará para 
realizar su cambio por uno limpio. 

3. El personal de la Universidad deberá verificar que lo coloque correctamente de 
nuevo cubriendo la nariz y hasta la barbilla. 



contacto@uninova.edu.mx

WhatsApp línea 1 (443)317 1406

WhatsApp línea 2 (443)109 6105

Referencia: UNI-P03 Protocolo para un retorno seguro a 
clases presenciales de Universidad Nova Spania

¿Tienes alguna pregunta?

¡Bienvenido de Vuelta!


