
 

LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN ANTE COVID-19 PARA ALUMNOS, PADRES 

DE FAMILIA Y ACOMPAÑANTES PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE 

DIAGNÓSTICO DE NUEVO INGRESO EN LA UCEMICH 2020 

 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE DIAGNÓSTICO A 

ASPIRANTES NUEVO INGRESO A LA UCEMICH 

Con base a la información publicada por el gobierno del Estado de 

Michoacán y a los lineamientos de acción COVID19 en instituciones 

educativas públicas a nivel superior emitidos por la Secretaría de Educación 

Pública  en coordinación con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas 

(CONAEDU) y en colaboración con la Secretaría de Salud como parte de las 

disposiciones del sector educativo en la prevención de contagios ante el 

coronavirus, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo se suma 

a establecer protocolos y lineamientos de seguridad sanitaria y acciones 

preventivas generales para la aplicación del examen de diagnóstico a 

nuevos aspirantes en nuestra institución.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS GENERALES 

1. Uso indispensable del cubrebocas y/o caretas 

protectoras 

2. Lavado de manos con agua y jabón 

3. Uso de gel antibacterial 

4. Realizar el estornudo o tos protegiéndose con la parte 

interna del antebrazo 

5. Aplicar la sana distancia de 2 metros entre persona y 

persona 

6. No saludar de mano, beso o abrazo 

 



 

Acciones preventivas antes de presentar examen: 

- Las aulas estarán sanitizadas y desinfectadas (pisos, mesas, sillas, 

equipo de cómputo, etc.) antes de ingresar a la aplicación del examen. 

- Se les pedirá a los aspirantes que únicamente traigan consigo el 

mínimo de pertenencias  y un bolígrafo que no podrán compartir. 

- Se permitirá el acompañamiento de sólo una persona por aspirante. 

- Al acompañante se le invitará a que permanezca fuera del edificio 

central mientras se lleva a cabo el examen de diagnóstico. 

- A toda persona, alumnos, personal, padres de familia, se les solicitará 

para ingresar a las instalaciones portar un cubrebocas y/o caretas. 

- Se invitará a todos los asistentes que sigan las acciones de 

prevención sobre las medidas sanitarias establecidas en la UCEMICH. 
 

Acciones preventivas al ingresar a las instalaciones de la UCEMICH: 

-   Toda persona que ingrese al plantel deberá pasar inicialmente por 

un filtro de vigilancia sanitaria (FV1) de forma obligatoria  y seguir los 

protocolos preventivos establecidos por la institución. 

-   Para el registro de llegada de los aspirantes, en todo momento 

deberán aplicar la sana distancia de 2 metros entre persona y persona. 

-    Deberán realizarse un lavado de manos de manera correcta con 

agua y jabón antes de iniciar su examen y al terminar. 

-  A la entrada y salida del aula deberá usarse gel antibacterial. 

-  Hacer uso de gel antibacterial con etanol al 70% en caso de que algo 

lo imposibilite realizar el lavado de manos.  

- Hacer un correcto lavado de manos en caso de que algo lo 

imposibilite a usar el gen antibacterial. 

- En caso de cualquier incidente en relación a alguna situación de 

salud, notificar al servicio médico o comité COVID-19 UCEMICH. 
 

 



 

Acciones preventivas al término del examen 

- Realizar un lavado de manos con agua y jabón o en su defecto el uso 

de gel antibacterial al salir del aula. 

- Mantener el uso del cubrebocas y/o caretas durante su permanencia 

en la institución. 

- Aplicar la sana distancia de 2 metros entre persona y persona. 

- Pasar por el filtro de sanitización de egreso al concluir el examen. 

- En todo momento mantener las medidas de prevención sanitarias. 

 

Acciones preventivas para el uso del transporte UCEMICH 

- Las unidades de transporte UCEMICH estarán sanitizadas y 

desinfectadas antes y después de uso. 

- Hacer uso de cubrebocas y/o caretas al abordar la unidad. 

- Usar gel antibacterial  al abordar y bajar de la unidad. 

- Aplicar la sana distancia de 2 metros entre persona y persona. 

- Mantener las ventanas abiertas de las unidades en la medida de lo 

posible. 
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