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La Universidad Intercultural del Estado de México bajo el compromiso que la 

caracteriza para con la comunidad universitaria, los pueblos originarios y la sociedad 

en general, realiza el presente Protocolo de Regreso Seguro a Clases Presenciales 

ante el Covid-19, teniendo como propósito principal el salvaguardar la salud y vida de 

cada uno de sus estudiantes, docentes y administrativo, además de las personas que 

se circunscriben a las actividades de esta casa de estudios, entre los que se 

encuentran, principalmente, las familias de cada uno de ellos.  

 

El regresar a las aulas para retomar las actividades académicas presenciales, se 
realiza en la Universidad Intercultural del Estado de México, acorde a las indicaciones 
que el Gobierno Federal y Estatal determinen. 
 
Aunado a lo antes mencionado, la UIEM con el apoyo de las áreas de salud que son 
parte de la institución integrarán un Comité de Salud para dirigir, vigilar y evaluar que 
se implemente de manera adecuada este protocolo, además de que se contarán con 
Brigadas de Salud, que supervisarán la aplicación de las medidas preventivas, 
monitoreando el acceso y desarrollo de actividades al interior de la institución. 
 

El Protocolo de Regreso a Clases Presenciales ante el Covid-19, es una solicitud que 

la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, realizó a través de la 

Subsecretaría de Educación Superior y Normal, para cada una de las Instituciones de 

Educación Superior, enfatizando que dicho regreso debe ser responsable, planeado, 

ordenado y seguro. 

 

Lo que haces es muy importante para que el propósito que la UIEM se ha trazado 

se cumpla, es decir, cuidar tu salud, la de tu familia y la de la comunidad universitaria. 

  

Introducción 

4 



 

 

5 

Comité de Salud  

 

El Comité de Salud se encargará de difundir, dirigir, vigilar y evaluar que se 
implemente de manera adecuada este protocolo, asimismo de aplicar las sanciones 
correspondientes a quienes no acaten lo establecido en el presente Protocolo de 
Regreso a Clases ante el Covid-19, siempre en apego a la normatividad vigente de 
la Universidad Intercultural del Estado de México.  

Integrantes: 

Plantel San Felipe del 
Progreso 

Plantel Tepetlixpa Plantel Xonacatlán 

Dra. Xóchitl Guadarrama Romero 
Rectora 

Presidente del Comité de Salud 

Mtra. Nancy Ivonne Nava Ramírez 
Directora de Vinculación y 
Extensión Universitaria 
Secretaria 

Mtro. Germán Velázquez 
Director del Plantel 
Tepetlixpa 
Secretario  

Mtra. Maribel Zepeda Almaraz 
Encargada de la Dirección del 
Plantel 

Mtro. Asurim Jesui Salazar Vega 
Titular de Abogacía General e 
Igualdad de Género 
Vocal 

Mtro. Rafael Colín López 
Director de la Licenciatura 
en Salud Intercultural 
Vocal 

Mtro. Rafael Colín López 
Director de la Licenciatura en 
Salud Intercultural 
Vocal 

Lic. Octavio García Chapa 
Director de Administración y 
Finanzas 
Vocal 

Dr. Eduardo Cuitláhuac 
Márquez Martínez 
Director de la Licenciatura 
en Desarrollo Sustentable 
Vocal 

Dr. Alberto Velasco Hernández 
Coordinador de la Lic. en 
Enfermería 
Vocal 

Mtra. Graciela Díaz Hernández 
Directora de la Licenciatura en 
Lengua y Cultura 
Vocal 

Mtra. Lesly Hernández 
Roque 
Docente de Tiempo 
Completo 
Vocal 

Mtra. Hilda Reyes Patiño 
Docente de la Lic. en 
Enfermería 

Dr. Eduardo Cuitláhuac Marques 
Martínez 
Director de la Licenciatura en 
Desarrollo Sustentable 
Vocal 

Mtra. Karina Martínez 
Cárdenas 
Docente de Tiempo 
Completo 
Vocal 

Lcda. Jazmín Castro Olmos 
Docente de la Lic. en Salud 
Intercultural 

Mtro. Daniel Juan Vallejo Garduño 
Director de la Licenciatura en 
Comunicación Intercultural  
Vocal 

Lic. Michell Serafín Badillo 
Docente de Tiempo 
Completo 
Vocal 

 

Mtro. Cresencio Rafael Colín 
López 
Director de la Licenciatura en 
Salud Intercultural 
Vocal 

Mtra. Tamara Rubio Blanco 
Docente de Tiempo 
Completo  
Vocal 

 

Dr. Alberto Velasco Hernández 
Coordinador de la Lic. en 
Enfermería 
Vocal 

  

Dr. Joffre Fernando Flores Miranda 
Jefe del Departamento de la 
Licenciatura en Arte y Diseño 
Vocal 

  

 

  

 

 

 
 
 



 

 

6 

Brigadas de Salud 

 

Su objetivo es evitar cadenas de transmisión de COVID-19 en la UIEM durante el 

regreso de las actividades presenciales, esto se hará a través de la puntual aplicación 

de medidas preventivas que reduzcan el nivel de riesgo de contagio la comunidad al 

monitorear tanto el acceso como el desarrollo de actividades al interior de la 

Institución, función toral de las brigadas de salud en las IES ante el Covid-19. Se 

instalará un filtro sanitario en el acceso y se realizarán, en su caso, recorridos internos. 

Se identificará, de manera temprana, a toda persona que porte algún signo o síntoma 

relacionado con el COVID-19. 

 

Las brigadas para el plantel San Felipe del Progreso estarán integradas por 84 

personas que conforman el personal administrativo, las brigadas para el Plantes 

Tepetlixpa, estará conformada por 6 integrantes y Xonacatlán por 3 personas. 

 

La Comisión de Salud supervisará que se capacite al Servicio de Seguridad, con la 

finalidad de que las brigadas de salud puedan contar con su apoyo en la aplicación y 

vigilancia del Protocolo de Regreso a Clases Presenciales ante el Covid-19, 

principalmente en acciones como el acceso de personas y vehículos a la institución. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acciones para docentes, administrativos y directores ante el regreso a clases 

presenciales  

 

1. La actividad académica universitaria se desarrollará de manera presencial, acorde a las 

indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, siempre con estricto apego a las medidas, 

lineamientos, protocolos y restricciones necesarias.  

 

2. Fomentar entre la comunidad universitaria la implementación de las medidas sanitarias 
para el cuidado de la salud.  
 
3. Uso obligatorio del cubrebocas, realizar el lavado de manos de manera constante y 
mantener la sana distancia, lo antes mencionado durante su estancia en la UIEM y dentro 
de las posibilidades en el traslado a la institución y viceversa. 
 

• 4. Cada una de las unidades administrativas que conforman la UIEM deberán tener un 
diagnóstico de su personal y/o estudiantes con alguna comorbilidad, manteniendo la 
misma actualizada y notificar a la Presidenta del Comité de Salud a través del correo 
nancyi.nava@uiem.edu.mx . 

•  
• 5. Realizar un seguimiento de la vacunación que tiene cada uno de los estudiantes y 

personal de cada una de las unidades administrativas de la UIEM y actualizar cada 15 días 
y notificar a la Presidenta del Comité de Salud a través del correo 
nancyi.nava@uiem.edu.mx  (Se anexa formato). 

•  
• 6. Llevar a cabo un reporte diario de asistencia por estudiantes y personal administrativo 

que acude a la institución y reportar antes de las 12:00 horas notificar a la Presidenta del 
Comité de Salud a través del correo nancyi.nava@uiem.edu.mx  (Se anexa formato). 

•  
7. Mantener una comunicación permanente y directa a través del grupo de whatsapp del 
Comité de Salud. 

8. -Se brindará de tutoría permanentemente a los estudiantes con el propósito de otorgar 
todas las facilidades para el cumplimiento de sus actividades académicas presenciales y 
no verse afectado en su formación profesional y/o salud emocional.  

9. La comunidad universitaria debe coadyudar para que los espacios físicos de las áreas 
académicas y administrativas se mantengan ventiladas, limpias y sanitizadas.  
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Arribo a la UIEM 

-La comunidad universitaria antes de salir de casa deberá hacer un ejercicio de 

conciencia, honestidad y responsabilidad para valorar que no presenta un signo o 

síntomas relacionados al Covid-19. Si presenta algún malestar deberá reportarlo vía 

telefónica, whatsapp, y/o correo electrónico a su Director(a) de Licenciatura o Jefe(a) 

inmediato superior. 

-La comunidad universitaria, invitados, visitantes, proveedores deberán hacer uso de 

cubrebocas.  

-El acceso a la UIEM, únicamente se permitirá mostrando su credencial institucional y 
su código QR de la aplicación Regreso Seguro a Clases. La validación del código QR lo 
llevará a cabo el tutor de cada grupo, así como el Director(a) o Jefe de Departamento, 
en el caso del personal.  

-El acceso a la UIEM requiere que toda persona, sin excepción alguna, cumpla con los 
protocolos de sanitización.  

-Se debe tomar la previsión en el tiempo que requiere la atención al filtro sanitario por 
parte de la comunidad universitaria para que su arribo sea a la hora requerida a sus 
clases, actividades o al reloj checado. 

-El acceso a los estacionamientos, solo se permitirá con el conductor y un acompañante, 
el resto de los pasajeros deberá ingresar por los accesos peatonales, para el caso de 
los estudiantes o visitantes.  

-Durante su viaje en el transporte público, le solicitamos de la manera más atenta, portar 
su cubrebocas, preferentemente KN95, y en la medida de lo posible, hacer uso de gel 
antibacterial durante su traslado. 

-Accesos Peatonales para ingresar a la UIEM. 

Entrada Torniquetes: de 8:00 a 10:00 se abrirán ambos accesos (entrada y salida) 
para el ingreso y evitar aglomeraciones). 
Estacionamiento Estudiantes: de 8:00 a 10:00 se permitirá el acceso peatonal. 
Entrada por la Clínica de Salud: el ingreso es exclusivo de pacientes y personal de la 
clínica.   
Estacionamiento de la Clínica de Salud: de 8:00 a 10:00 fungirá como acceso a la 
comunidad estudiantil, después del horario mencionado se cerrará dicha entrada. 
Acceso a la Incubadora: a la Tienda Universitaria.  
  
-Si su arribo es en vehículo, motocicleta o bicicleta usted podrá accesar únicamente por: 
 
Estacionamiento A (principal): acceso a Directivos y Jefes de Departamento. 
Estacionamiento E (estacionamiento de estudiantes): acceso a estudiantes. 
Estacionamiento D (plaza de los pueblos originarios): acceso a la comunidad 
universitaria, visitantes, proveedores.  
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ACCESOS A LA UIEM 
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Cómo actuar ante: 

 

-Presentar algún signo o síntoma de Covid-19 

*No asistir a la institución. 

*Informar al Director(a) de la Licenciatura o Jefe(a) Inmediato Superior, quien se 

encargará de avisar al Comité de Salud y a la academia correspondiente o al 

Departamento de Recursos Humanos, según corresponda. 

*Seguir con la atención médica correspondiente, manteniendo permanente comunicación 

con el Director(a) o Jefe(a) Inmediato Superior. 

*Realizarse una prueba de detección de Covid-19 y en caso de dar positivo, tramitar el 

permiso Covid o incapacidad en su institución de salud a la que se encuentre afiliado. 

 

-Tener contacto con una persona diagnosticada con Covid-19 

*No asistir a la institución. 

*Informar al Director(a) de la Licenciatura o Jefe(a) Inmediato Superior, quien se 

encargará de avisar al Comité de Salud y a la academia correspondiente o al 

Departamento de Recursos Humanos, según corresponda. 

*Seguir con la atención médica correspondiente, manteniendo permanente comunicación 

con el Director(a) de la Licenciatura o Jefe(a) Inmediato Superior. 

*Realizarse una prueba de detección de Covid-19 y en caso de dar positivo, tramitar el 

permiso Covid o incapacidad en su institución de salud a la que se encuentre afiliado. 

 

-Dar positivo a Covid-19 

*Se abstendrá de presentarse a la institución el tiempo que establezca la institución 

médica a la que se encuentra afiliado.  

*Informar al Director(a) de la Licenciatura o Jefe(a) Inmediato Superior, quien se 

encargará de avisar al Comité de Salud y a la academia correspondiente o al 

Departamento de Recursos Humanos, según corresponda.  

*Tramitar el permiso Covid o incapacidad en su institución de salud a la que se encuentre 

afiliado. 

 

-Si algún integrante de la comunidad universitaria presenta síntomas de la 

enfermedad durante su estancia en la UIEM. 

*Informar al Director(a) de la Licenciatura o Jefe(a) Inmediato Superior, quien se 

encargará de avisar al Comité de Salud y a su tutor o familiar. 

*Acudir a la Clínica de Salud para su valoración y/o referenciar a la institución de salud 

que le corresponda.  

*Seguir con la atención médica correspondiente, manteniendo permanente comunicación 

con el Director(a) de la Licenciatura o Jefe(a) Inmediato Superior. 

*En caso de ser diagnosticado como positivo se abstendrá de presentarse a la institución 

el tiempo que establezca la institución médica a la que se encuentra afiliado.  

 

Cabe señalar, que los casos positivos a Covid-19 deberán ser reportados a la jurisdicción 

sanitaria quien determinará si se cancelan las clases presenciales de un grupo o más, e 

incluso el cierre de la institución.  

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones a la Comunidad Universitaria 

-Evitar saludar de mano, beso y abrazo a estudiantes, docentes, personal administrativo 
y directores de la institución.  

-Hacer una fila, guardando la sana distancia para el ingreso a las instalaciones, en caso 
de ser necesario.  

-Los integrantes del Comité de Salud y los Brigadista, realizarán rondines en los 
accesos y por el campus de la institución, supervisando el cumplimiento de las medidas 
sanitarias. 

-Lavar frecuentemente tus manos en tarjas o lavabos fijos o portátiles con 
dispensadores de jabón líquido y toallas de papel. 

-Mantener la sana distancia.  

-Abstenerse de prestarse objetos personales entre estudiantes (lapiceros, gomas, 

lápices, maquillajes, por mencionar algunos). 

-Mantener puertas y ventanas de los salones o espacios de trabajo abiertos.  

 

 

 

Lineamientos para oficinas, aulas, laboratorios, talleres, biblioteca y 

cafeterías: 

 

-La biblioteca ofrecerá servicio al 50% de su capacidad. 

 

-Los responsables de los laboratorios y /o talleres establecerán los lineamientos 

para la desinfección de herramientas, materiales y equipo al ingreso y egreso de 

los estudiantes.  

 

-En las oficinas, se solicita de la manera más atenta al usuario, ingresar únicamente 

una persona y esperar a que ésta salga para que ingrese otra, y así sucesivamente.  

 

-Las cafeterías establecerán su protocolo de arribo y salida, capacidad de 

recepción de personas y permanencia en el lugar, con el propósito de mantener la 

sana distancia. Asimismo, deben garantizar personal exclusivo para preparar los 

alimentos y otro para el manejo de la caja.  

 

Lo no previsto en el presente protocolo se resolverá en el Comité de Salud de la 

Universidad Intercultural del Estado de México y el Comité de Protección Civil.  
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Jurisdicciones Sanitarias 

Titular: 

DR. CELSO ISRAEL COLÍN PLATA 

722 169 3838 

romanvelazquezm@yahoo.com.mx 

Área:  JURISDICCION SANITARIA IXTLAHUACA 

Domicilio: NICOLAS BRAVO SIN NUMERO, COL. CENTRO, IXTLAHUACA DE RAYON, C.P. 50740 

Teléfono: 712 2-83-00-16,  712 2 83 16 90 

e-mail: jurisdiccionixtlahuaca@yahoo.com.mx 

Municipio 

042 Ixtlahuaca,  

047 Jiquipilco,  

048 Jocotitlán,  

056 San Bartolo Morelos,  

074 San Felipe Del Progreso,  

124 San José Del Rincón  

Titular: 

MTRA. KARLA ALETSE HERRERA ROMERO 

55 22 52 75 44 

karla.herrera.romero@gmail.com 

Área:   JURISDICCION SANITARIA AMECAMECA 

Domicilio: AV. NIÑO ARTILLERO NO. 8    CHALCO    COL. CENTRO   56900 

Teléfono: 
55 59-75-18-22 C Ext 94250 59-75-18-23 C Ext 94283 59-75-18-23 C Ext 94273 59-75-
69-62 D 59-73-49-39 D Red:   

e-mail:   isem.jsamecameca@edomex.gob.mx 

Municipio 

009 Amecameca  

015 Atlautla  

017 Ayapango  

022 Cocotitlan  

025 Chalco  

034 Ecatzingo  

039 Ixtapaluca  

050 Juchitepec  

068 Ozumba  

083 Temamatla  

089 Tenango Del Aire  

094 Tepetlixpa  

103 Tlalmanalco  

122 Valle De Chalco Solidaridad 

Titular: 

  DRA. MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ MIRA 

55 39 77 20 56 

dra.rosariogmira@gmail.com 

Área:   JURISDICCION SANITARIA XONACATLAN 

Domicilio: EMILIANO ZAPATA NO. 4, CENTRO    LERMA DE VILLADA   52000 

Teléfono: 728 2-85-37-47 2-82-15-52 728 28 5 04 91    

e-mail:   xonacatlan@hotmail.com 

Municipios 

037 Huixquilucan  

051 Lerma  

062 Ocoyoacac  

067 Otzolotepec  

076 San Mateo Atenco  

087 Temoaya  

115 Xonacatlán 
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Material de difusión para redes sociales y whatsapp 
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