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Introducción
Para el retorno a clases presenciales, la Facultad de Ingeniería Mexicali (FIM) y su Unidad Interna de
Protección Civil (UIPC) se ajustarán a nuevas políticas de seguridad y procedimientos para reducir los
riesgos de contagio por Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Este es un plan elaborado a partir de la consulta a diferentes fuentes de información, consulta a personal
del área de la salud y con atención a las directrices institucionales para el retorno. Este plan podrá ser
ajustado y mejorado según las necesidades de las diferentes áreas de la Facultad. La responsabilidad
individual y la educación son nuestros principales aliados para mantenernos sanos, pero somos conscientes
de que entre más medidas preventivas se puedan establecer, más seguros y tranquilos nos sentiremos
todos. Se exhorta a toda la comunidad a seguir las medidas sanitarias expresadas en este protocolo y
cualquier miembro de la comunidad podrá observar y reportar la falta de cumplimiento de este protocolo.
En la FIM nos cuidamos todos.

Le invitamos a consultar nuestro portal web, donde encontrará los planes de retorno seguro implementados
para el regreso a actividades presenciales del personal académico y administrativo, los cuales han servido
de base para la elaboración del presente plan:

1. Plan de retorno actividades del personal administrativo, servicios y personal académico de tiempo
completo, medio tiempo y técnicos académicos, previo al regreso de estudiantes de la FIM, junio
2021.
2. Plan de retorno actividades del personal administrativo, servicios y personal académico de tiempo
completo, medio tiempo y técnicos académicos, previo al regreso de estudiantes de la FIM, agosto
2021.

Así mismo, le invitamos a consultar los planes institucionales para un retorno seguro a las actividades en
la UABC, cuyos lineamientos y directrices están siendo considerados para el regreso seguro a clases
presenciales.
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Los

documentos

antes

mencionados

los

podrá

consultar

en:

https://ingenieria.mxl.uabc.mx/index.php/plan-de-contingencias

Objetivo
El presente documento tiene como objetivo emitir los lineamientos y recomendaciones a seguir en el
retorno a clases presenciales dentro de la FIM, para reducir el riesgo de adquirir la infección por COVID19 en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mexicali y dar a conocer las estrategias a seguir cuando
se detecten casos potenciales de COVID-19, con el fin de mantener la salud de la comunidad universitaria
y de esta forma desarrollar nuestras actividades de manera segura.

Equipo de Respuesta a COVID-19
El equipo de respuesta a COVID-19 está conformado por miembros de la UIPC así como otros miembros
del personal académico. Para el seguimiento al retorno seguro a clases presenciales los miembros tienen
las siguientes responsabilidades:

● Responsables de comunicación: Ana Ruth Martínez Ibarra en conjunto con el área de
comunicación de la FIM.
● Responsables de capacitación: Ricardo González Lamas en conjunto con las áreas de
psicopedagógico y miembros de UIPC.
● Responsables de horarios de clase: Gloria Etelbina Chávez Valenzuela en conjunto con los
Responsables de Programa Educativo y la Administración de la FIM.
● Responsable de jornadas de limpieza: Johanna Pamela Morales Bustamante, en conjunto con el
personal de servicios.
● Responsable de canalizar casos sospechosos. Araceli Celina Justo López en conjunto con
Responsables de Programas Educativos, autoridades universitarias y sector salud.

Etapas del regreso escalonado
La Tabla 1 presenta las etapas en las que se divide el regreso a las actividades en la FIM, considerando
los lineamientos establecidos por las autoridades universitarias y de la propia unidad académica.
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Tabla 1. Etapas del regreso escalonado

Descripción

Fecha

Etapa 1

Retorno en horario reducido del personal directivo, personal de
servicios, secretarias y personal de apoyo de la administración
de la FIM. Se implementó rol para el filtro sanitario.

Febrero 2021

Etapa 2

Retorno del personal administrativo y de servicios de rectoría y
vicerrectoría en jornada completa.

2 de junio de 2021

Etapa 3

Retorno del personal administrativo y de confianza de las
unidades académicas.

9 de junio de 2021

Etapa 4

Retorno de personal académico de tiempo completo y medio
tiempo en horario de actividades administrativas.

14 de junio de 2021

Etapa 5

Profesores de asignatura y estudiantes.

6 de septiembre de 2021

Logística para las clases presenciales
El retorno a clases presenciales se realizará bajo los siguientes lineamientos:

Primera etapa: Retornarán a presencial las unidades de aprendizaje con contenido práctico que requieren
el uso de material y/o equipo que se encuentra en las instalaciones de los laboratorios de los diferentes
programas educativos y tronco común. Cada programa educativo, tronco común y posgrado han definido
las unidades de aprendizaje que se impartirán en modalidad presencial estableciendo claramente la
estrategia de atención híbrida y/o semipresencial para garantizar que la cantidad de estudiantes en los
espacios de trabajo permita respetar la sana distancia de al menos de 1.5 metros.
En esta primera etapa las aulas del edificio central de la Facultad de Ingeniería podrán utilizarse de manera
reservada y controlada para la aplicación de exámenes parciales y como espacios de espera para los
estudiantes. Estos espacios solo estarán disponibles de 8:00 horas a 18:00 horas.

5

Segunda etapa: Retornarán a presencial las unidades de aprendizaje con contenido teórico que requieran
la atención presencial del docente.

El paso entre la etapa 1 y la etapa 2, será en función de los resultados obtenidos durante la etapa 1.

Para mayor información sobre la logística de las clases presenciales deberá consultar con su responsable
de programa educativo y tronco común el plan de retorno por laboratorio:

M.C Juan Ceballos Corral <industrial_fim@uabc.edu.mx>,
Dr. Abraham Arias León <electronica_fim@uabc.edu.mx>,
Dr. Rigoberto Herrera García <mecatronica_fim@uabc.edu.mx>,
Dra. Virginia García Ángel <aeroespacial_fim@uabc.edu.mx>,
Dr. Marcelo Lomelí Banda <civil_fim@uabc.edu.mx>,
Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente <computacion_fim@uabc.edu.mx>,
Dr. Pedro Rosales Escobedo <electrica_fim@uabc.edu.mx>,
Dr. Alejandro Suastegui Macías <erenovables_fim@uabc.edu.mx>,
M.C Eddna Teresa Valenzuela Martínez <mecanica_fim@uabc.edu.mx>,
Dr. Juan Pablo García Vázquez <lsc_fim@uabc.edu.mx>,
Dra. Aseneth Herrera Martínez <bioingenieria_fim@uabc.edu.mx>
Dra. Wendolyn Elizabeth Aguilar Salinas, Tronco Común Fim <troncocomun_fim@uabc.edu.mx>

Para el caso de posgrado deberán acordar con su director de tesis la logística para su incorporación a las
aulas de clases en conjunto con la coordinadora de Investigación y Posgrado: Dra. Wendy Flores Fuentes
posgrado_fim@uabc.edu.mx

Filtro sanitario
Los auxiliares de laboratorio y personal de intendencia de la FIM han recibido la “Capacitación para Filtro
Sanitario Preventivo COVID-19” impartido por la Facultad de Enfermería de la UABC, por lo que son
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ellos quienes nos apoyan en esta actividad. Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de estudiantes de
servicio social profesional del área de la salud, que estarán apoyando en el filtro sanitario de los diferentes
laboratorios de los programas educativos.

En el filtro sanitario se revisa que el personal porte cubrebocas, se mide la temperatura corporal, se aplica
gel antibacterial en las manos, se utiliza aspersor con Desinfectante CIMARRÓN alrededor de la ropa y
se solicita la Encuesta de Salud con la aplicación CimaPass Cimarrón. En caso de que el personal no
cuente con esta aplicación en su dispositivo móvil, se aplica la Encuesta de Salud alternativa que tendrá
disponible el personal del filtro.

Cuando se detecten casos sospechosos, se deberá seguir lo indicado en el punto: Protocolo de acción ante
casos de Covid-19. Si el acceso es permitido, previo al ingreso, se le recordará al personal el protocolo
de actuación dentro de las instalaciones.

Se exhorta a la comunidad a asistir libre de síntomas o sospecha de COVID-19, y notificar de forma
consciente al equipo de respuesta a COVID-19 si le fue detectada la enfermedad o a un familiar que viva
en su mismo domicilio, así como proporcionar información referente a la sospecha de haber contagiado a
otros.

Ver Anexo 1 para consultar síntomas de COVID-19 y Anexo 2 para ver las recomendaciones a atender
antes de solicitar el acceso a las instalaciones.

Ubicación de filtro sanitario y acceso a la FIM
Cada Laboratorio de Programa Educativo contará con filtro sanitario de acceso, adicionalmente los
accesos al edificio “Luis. I. López Moctezuma” (edificio central) se utilizarán de la siguiente manera:
● Puerta Noreste (checador): acceso a filtro sanitario y flujo de entrada a oficinas del edificio
central. Utilizar sólo en caso de evacuación por emergencia.
● Puerta Noroeste (Titulación): Salida. Utilizar en caso de evacuación por emergencia.
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● Puerta Sur-oeste (módulo de baños): acceso a filtro sanitario (sujeto a disponibilidad) y flujo de
entrada al edificio central. Utilizar en caso de evacuación por emergencia.
● Puerta Sur-este (Recursos Humanos): Salida. Utilizar en caso de evacuación por emergencia.

Además, se han definido accesos y salidas en las puertas perimetrales de acceso al campus Mexicali
cercanas a los edificios de la Facultad de Ingeniería Mexicali, quedando definidas a continuación:

● Puerta Noreste calle Churubusco (A un costado de la Facultad de Arquitectura y Diseño): Sólo
flujo de entrada.
● Puerta Sureste calle Churubusco (A un costado del laboratorio de Licenciado en Sistemas
Computacionales): Sólo flujo de salida.
● Puerta peatonal estacionamiento G: Sólo flujo de entrada.
● Puerta peatonal calle De La Normal, entre Laboratorio de Ingeniería Mecánica e Instituto de
Ingeniería: Sólo flujo de salida.

Protocolo de acción ante casos de Covid-19
Conceptos básicos
Caso confirmado
Persona que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cuenta con diagnóstico
positivo confirmado.

Caso sospechoso
Una persona debe sospechar de Covid-19 cuando presente en los últimos diez días al menos dos de los
siguientes síntomas: tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar (casos graves), dolor o ardor de
garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones, diarrea, disminución o
pérdida de olfato y gusto.

Caso de contacto cercano
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Contacto con una persona confirmada o sospechosa de padecer COVID-19 bajo las siguientes
condiciones:
Haber tenido contacto por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1.5 metros y sin haber
usado el equipo de protección personal adecuado. Haber tenido contacto directo con las secreciones
infecciosas de un caso COVID-19 (por ejemplo, si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la
nariz y boca o contacto directo con superficies contaminadas por un trabajador infectado), sin contar con
el equipo de protección personal adecuado.

Notificación inmediata
Si usted es un caso confirmado, sospechoso o contacto cercano, deberá avisar por los medios de
comunicación oficiales a su Responsable de Programa Educativo o Tronco Común a fin de que se tomen
las medidas adecuadas conforme a este protocolo.

Detección en el punto sanitario.
Si el responsable del filtro sanitario advierte durante la entrevista que se trata de un caso sospechoso o
confirmado de Covid-19, o bien en la toma de temperatura advierte una temperatura igual o mayor a 37.5
°C, el responsable del filtro le indicará que espere unos minutos en la sombra a fin de que se regule su
temperatura y si en una segunda toma se mantiene este resultado, no se le permitirá el acceso y se le
remitirá a los servicios médicos que corresponda. Los alumnos deberán asegurarse de contar con su seguro
facultativo vigente y/o seguro médico personal. El seguro facultativo se puede tramitar en el departamento
de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar al correo electrónico seguromxl@uabc.edu.mx

Detección dentro de las instalaciones universitarias.
Cuando una persona presente sintomatología relacionada con el Covid-19 durante el horario de actividades
presenciales serán remitidos a los servicios médicos que corresponda.
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Detección fuera de las instalaciones universitarias.
Cuando una persona presente síntomas de Covid-19 fuera del horario de actividades, deberá informar a su
jefe inmediato o al responsable de programa educativo si es un estudiante.
La persona deberá implementar un distanciamiento preventivo de cinco días, para efecto de que se realice
la prueba para detección de Covid-19. En caso de que la prueba resulte positiva deberá dar aviso inmediato
a su responsable de programa educativo y/o jefe inmediato, debiendo permanecer en resguardo
domiciliario durante un plazo de 14 días y seguir las indicaciones del personal de salud.

Escenarios de actuación ante casos de covid-19 en grupos de clase
La figura 1 y la tabla 2 presentan los escenarios de actuación ante casos de covid-19 para los grupos de
clases presenciales.

Figura 1. Escenarios COVID-19 (Plan institucional de regreso a clases presenciales 2021-2, UABC)
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Tabla 2. Escenarios de actuación ante casos de covid-19 en grupos de clase
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

Sin casos sospechosos o
confirmados de enfermedad por
COVID-19 en la escuela
(estudiantes, personal docente y
administrativo).

Un estudiante o docente es Dos o más grupos con suspensión de
detectado
como
caso clases por caso confirmado de
sospechoso de COVID-19 COVID-19
en un grupo.
Acción inmediata: Se
suspenden
las
clases
presenciales del grupo. Se
mantienen en observación
en casa, si presentan
síntomas acuden a los
servicios de salud.

ESCENARIO 3

Acción inmediata: Suspensión
temporal de clases presenciales de
toda la escuela. Se mantienen en
observación en casa, si presentan
síntomas acuden a los servicios de
salud.

Se deberá informar al responsable
Se deberá informar al del programa educativo y al equipo
responsable del programa de respuesta Covid-19 para que les
educativo y al equipo de indiquen las acciones a seguir.
respuesta Covid-19 para
que les indiquen las
acciones a seguir.
Lavado de manos, uso de
cubrebocas.
Limpieza individual diaria de
pupitres
antes
de
iniciar
actividades,
limpieza
y
desinfección del salón y la
escuela.

Lavado de manos, uso de Limpieza y desinfección de toda la
cubrebocas.
escuela.
Limpieza individual diaria
de pupitres antes de iniciar
actividades, limpieza y
desinfección de salón y la
escuela

Asistencia alternada, clases y Asistencia alternada, clases
actividades
escalonadas, y actividades escalonadas,
distanciamiento entre pupitres.
distanciamiento
entre
pupitres.
Filtro de casa, en la entrada de la Filtro de casa y en la
escuela.
entrada de la escuela
Fuente: Plan Institucional de Regreso a Clases Presenciales 2021-2, UABC
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Justificación de inasistencias a clases presenciales
Cualquier miembro de la comunidad universitaria con uno o varios de estos síntomas, debe de actuar en
beneficio del bienestar colectivo y tomar acciones preventivas. Para el caso de los estudiantes, estos deben
de permanecer en casa con la tranquilidad de que su ausencia no tendrá consecuencias negativas.

Desinfección
Se suspenderán actividades presenciales para desinfección del espacio de trabajo y áreas cercanas del caso
confirmado. El tiempo de la suspensión será de 1 a 3 días dependiendo del área a desinfectar.

Regreso a las actividades presenciales
Después de 14 días de aislamiento, si la persona se encuentra asintomática, podrá reincorporarse a las
actividades previa autorización del responsable del programa educativo, jefe inmediato y/o equipo de
respuesta Covid-19. En caso de que continúe con sintomatología al término del tiempo establecido, la
persona deberá acudir nuevamente a revisión médica y presentar documento con diagnóstico negativo de
Covid-19, para que se autorice su regreso.

Solicitud de pruebas diagnósticas covid-19
En caso de requerir prueba covid-19, podrá solicitar a través del siguiente formulario que se le agende una
cita en el Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina.
https://forms.gle/aUDSLJKVVS3xByVy6

Limpieza del inmueble
La Administración en conjunto con el personal de servicios implementarán las acciones necesarias para
asegurar:
● Limpieza general y desinfección diaria previo a la jornada laboral.
● Cancelación temporal de secadores de aire de manos.
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Medidas personales de protección que deberá seguir el personal y estudiantes
Cada miembro del personal y estudiantes deberán atender las siguientes medidas de protección:
● Lavado efectivo de manos frecuentemente.
● Uso de gel antibacterial para manos.
● Uso apropiado y obligatorio de cubrebocas en todo momento dentro de las instalaciones.
● Limpieza regular de superficies y objetos personales.
● Cuidado de la sana distancia.
● No compartir objetos de uso personal.
● Seguimiento de los flujos de entrada y salida definidos en los espacios de trabajo.
● Utilizar desinfectante aplicado con rociador en los espacios de uso común, cuando éste se
encuentre disponible.
● Se realizarán pruebas aleatorias a los estudiantes para la detección de COVID-19.
● En módulos sanitarios, la descarga debe ser con la tapa cerrada.
Ver el anexo 3, 4, 5, 6 y 7 para más recomendaciones de protección personal.

Medidas a observarse en las áreas de trabajo
Los responsables de los espacios de trabajo buscarán asegurar que se cuente con:
● Insumos: gel antibacterial, rociador de desinfectante (Cimarrón), termómetro.
● Monitores: personal que estará al pendiente de que se cuente con lo necesario en los espacios de
trabajo (toallas de papel, desinfectante, gel, entre otros) requeridos para la protección del personal
y de informar al responsable de área para su gestión. El personal de limpieza revisará que se cuente
con los insumos, pero dada la situación no está demás un apoyo adicional.
● Flujos de entrada y salida.
● Señalización de flujos y medidas de mitigación.
● Condiciones para la sana distancia: acrílicos, reacomodo de espacios, señalamiento en pisos, etc.

Medios de comunicación
Los medios de comunicación para compartir información de importancia para la comunidad serán:
● Correo electrónico institucional UABC.
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● Página web de la FIM.
● Facebook oficial Dirección y Subdirección FIM, UABC.
● Pantallas de comunicación.
● Señalización.
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