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I. Introducción.  

ANEXO UNO 

Ante este contexto, se instaló el Comité Responsable de la implementación, 

seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco 

del COVID – 19 y el restablecimiento de las actividades presenciales en las 

Instituciones de Educación Superior en la Entidad, integrado por los CC Jesús 

Esteban Castro Rojas, Rector; José Manuel Bravo Herrera, Secretario 

Administrativo;  María de los Ángeles Murillo Flores Encargada del Despacho de 

la Secretaria Académica; Ana Lourdes Ortega Ávila, Responsable de la Unidad 

Jurídica; Monserrat Bernal Becerra, Coordinadora de Planeación y Evaluación 

Educativa; todos parte integrante de la Universidad Politécnica de Baja 

California. 

Esto con el objetivo de definir el desarrollo de las actividades académicas, tales 

como definir las modalidades de clases, el escalonamiento del regreso por 

carrera, por grupos y por materias, establecer las estrategias para mantener la 

sana distancia en los salones de clase y establecer disposiciones de seguridad y 

de salud para abreviar la permanencia de los alumnos y docentes en el campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ANEXO DOS 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

II.2 Uso de plataformas educativas y herramientas digitales 

Considerando las clases de no presenciales la Universidad Politécnica de Baja 

California seguirá implementando la Guía de acción para el docente y la Guía 

acción para el alumno, cuyo principal objetivo es establecer las líneas de acción 

a seguir en el inicio y transcurso del cuatrimestre 2021-3. 

Para este modelo, la UPBC ha implementado estrategias de trabajo respecto a 

los contenidos académicos y materiales de apoyo, que deberán de compartir 

los docentes de manera digital por la plataforma Google Classroom, utilizando 

la herramienta de apoyo como video-conferencia o videollamada Google Meet 

para fortalecer los contenidos de las asignaturas. 

Adicionalmente, la Universidad ha seguido realizando las acciones pertinentes 

para ofrecer los diversos servicios en línea a toda la comunidad UPBC, mediante 

el portal oficial UPBC http://www.upbc.edu.mx/index.html.  

 

II.3 Consideraciones especiales para las asignaturas que incluyen actividades 

prácticas. 

Se iniciará con la Carrera de Ingeniería de Animación y Efectos Visuales, con 

aquellas asignaturas que requieren de actividades encaminadas en la práctica 

de los laboratorios de la UPBC, solo en el turno matutino, presentándose lunes y 

miércoles un grupo y martes y jueves el siguiente grupo. 

 

Un total de: 

15 alumnos 

2 materias 

2 grupos 

10 horas por semana 

por grupo 

http://www.upbc.edu.mx/index.html


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO TRES  

III.5 Cafetería 

Ya que las autoridades en materia de Salud y Educación nos permitieron el 

regreso a clases de manera presencial escalonadamente, el período 

aproximado de tiempo que los alumnos permanecerán en las instalaciones de 

la Universidad será de 5 horas en el turno matutino un grupo por día, entre las 

medidas de seguridad, higiene y salud, por lo que la institución ha adaptado 

áreas al aire libre para que los alumnos puedan consumir su refrigerio que traen 

de casa para evitar contacto que genere riesgo. 

Se inserta horario propuesto por Secretaria Académica: 

 

En atención, al horario de clases se propone la ingesta de alimentos 

proporcionados por UPBC en la hora de limpieza y desinfección, de manera que 

se aproveche el tiempo para ambas actividades simultáneamente, es decir de 

10:30 am -11:00 am. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO CUATRO 

V.2 Instalación de filtros sanitarios 

Tanto trabajadores, patrones y alumnos, deben de coordinarse para promover 

activamente la implementación y cumplimiento de las medidas de promoción 

de la salud, prevención y contención en sitio que incluyen “Aduanas de Ingreso” 

con el objetivo de verificar y ser un verdadero filtro sanitario. 

Aduana de ingreso en Planta Baja:  

 

Aduana de Ingreso en Planta Alta: 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

I.- “Acceso del Personal a las Instalaciones UPBC” 

1).-La incorporación a la Institución será por la caseta identificada como UNO, 

desplazándose por la parte frontal del Campus culminando en el 

estacionamiento del Edificio 1 parte este y oeste como lo muestra la imagen. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Una vez estacionando su unidad en estas áreas, llegará a la puerta central 

del edificio etiquetándose esta como única entrada oficial para los 

colaboradores y alumnos de planta baja (se exhibe acceso). 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Así mismo en la planta alta está colocada otra aduana con puerta en el 

lateral oeste para que el personal de segundo piso pueda arribar a los 

espacios de trabajo y las aulas (se exhibe acceso). 

 

2) El trabajador al entrar al edificio y previo el inicio de sus labores colocarse 

en las áreas identificadas en el acceso principal del citado Edificio 1 

destinado para ejecutar las actividades esenciales, respetando la sana 

distancia a 1.5 metros de separación entre uno y otro trabajador. 

3) Deberá de colocarse gel anti-bacterial en sus manos. 

4) El personal de Salud UPBC, procederá a tomar y registrar la temperatura 

de todos los trabajadores al momento de ingresar, debiendo de registrar 

los datos correspondientes para constancia. 

5) Si el trabajador presenta signos dentro del rango de normalidad, tendrá la 

autorización del Área de Salud UPBC, para iniciar el desarrollo de sus 

labores y procederá a trasladarse a su área de trabajo. 

6) Por otra parte, y ante el supuesto que el trabajador al momento de 

pretender ingresar, registrara signos fuera del estándar de normalidad, no 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

tendrá la aprobación por el Área de Salud UPBC, situación que se hará 

constar en los registros correspondientes y se le otorgaran las instrucciones 

medicas procedentes para canalizarlo a una Institución de Salud o a su 

hogar según sea el caso. 

 

II. “Acceso de Visitantes a las Instalaciones UPBC” 

1) Las personas en calidad de visitantes, que pretendan accesar a las 

instalaciones de la Universidad Politécnica de Baja California, deberán 

de ubicarse en el acceso identificado como caseta UNO, para informar 

el objeto de su visita.  

2) El guardia de seguridad o su homologo verifica con la Secretaría 

Administrativa UPBC, la autorización para el acceso de dichas personas 

en su calidad de visitantes, siempre que exista una visita previamente 

registrada y debidamente justificada. 

3) Hecho lo anterior, y una vez corroborada la autorización para el 

ingreso, la incorporación a las instalaciones de nuestra institución 

académica, de las personas externas en calidad de visitantes, será por 

la caseta identificada como UNO, desplazándose por la parte 

delantera del Campus culminando en el estacionamiento del lado este 

del Edificio 2, en donde está ubicado el estacionamiento lateral a la 

puerta que lleva hacia los espacios de trabajo y oficinas.  

4) A su vez el personal del Área de Salud UPBC, recibirá la notificación de 

parte de la Secretaria Administrativa para que bajo el supuesto de 

autorización de acceso las personas en su calidad de visitantes, sean 

recibidas en el área delimitada para el acceso al Edificio. 

5) Las personas en su calidad de visitantes deberán colocarse en las áreas 

antes indicadas, respetando la sana distancia a 1.5 metros de 

separación uno de otro. 

6) Se le colocara gel anti-bacterial en las manos.  

7) El personal de Salud UPBC procederá a tomar signos respectivos y los 

registrará, en los formatos diseñados para ello. 

8) Si la (s) persona (s) visitante (s) presenta (n) signos dentro del rango de 

normalidad, tendrá la autorización del Área de Salud UPBC, para iniciar 

ingresar y se le otorgará una mascarilla para su protección y la del 

personal en sitio UPBC y procederá a trasladarse a su área de interés. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

9) Hecho lo anterior y previa aprobación del personal del Área de Salud 

UPBC, se anotará en el formato para registro de personas en su calidad 

de visitantes, para los efectos conducentes.  

10)  Por otra parte, y ante el supuesto que la (s) persona (s) visitante (s) 

presenta (n) al momento de pretender ingresar, registrara signos fuera 

del estándar de normalidad, no tendrá la aprobación por el Área de 

Salud UPBC, situación que se registrara en los formatos respectivo para 

constancia y se le invitara a retirarse de las instalaciones UPBC con la 

finalidad de proteger la salud e integridad de los trabajadores en sitio 

UPBC. 

11)  Para el supuesto de aprobar el ingreso de la (s) persona (s) visitante (s), 

se le acompañara a la ubicación del sitio donde se localiza la oficina y 

persona objeto de su visita. 

 

 

VI. CALENDARIO ESCOLAR. 

VI.1 Descripción de los ajustes realizados al calendario escolar 

En esfuerzos por apoyar a los programas educativos del Gobierno de Baja 

California y en favor del programa Rechazo Cero que tiene como objetivo 

generar mayores oportunidades de ingreso a la educación superior, vinculando 

a los aspirantes que participaron en el concurso de selección de alguna de las 

Instituciones de Educación Superior Públicas de mayor demanda en el año 2020 

y que no fueron seleccionados. 

 

Por lo anterior, la Universidad Politécnica de Baja California hizo una extensión de 

periodos a favor de todos aquellos aspirantes que no han podido concluir su 

proceso de inscripción para el próximo cuatrimestre 2021-3. Por ello, se ampliaron 

los plazos para que los estudiantes tuvieran oportunidad de completar su 

proceso de afiliación, cuestión por la que se generó una extensión de una 

semana adicional que concluyo el 10 de septiembre sin afectar el inicio de clases 

conforme al calendario el 06 de septiembre. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cabe mencionar que basado en los reglamentos de nuestras autoridades en 

materia de Educación y Salud es que se iniciara con los grupos antes 

mencionados de forma presencial a partir del 20 de septiembre. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VIII. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE SALUD ESCOLAR  

VIII.1 Personas que conforman el Comité de Salud  

En el manejo de situaciones de emergencia y crisis como la que vivimos a raíz del Covid-

19, nuestras autoridades han decretado que debe de establecerse un núcleo de apoyo 

cercano de cada una de las Instituciones de Educación para que verifiquen las 

actividades en referencia a la mitigación del Covid-19, siendo este personal el enlace 

entre Secretaría de Educación y Secretaría de Salud para informar de cualquier 

eventualidad una vez que se de arranque con las clases presenciales.  

Nuestro Comité de Participación de Salud Escolar consta de: 

1) Jesús Esteban Castro Rojas, Rector de Universidad Politécnica de Baja California. 

2) Georgina María Rodríguez Rentería, Profesor de Tiempo Completo de UPBC. 

3) Lilian Cortez Herrera, Profesor de Asignatura de UPBC. 

4) Analí Miranda Martínez, Profesor de Asignatura de UPBC. 

5) Daniela Rábago Castro, Profesor de Asignatura de UPBC. 

6) Anaid García Reyes, Profesor de Asignatura de UPBC.   

 

VIII.2 Verificaciones periódicas que realiza el Comité de Salud en UPBC 

En base a las solicitudes y monitoreos aleatorios de la Secretaría de Salud, es que nos 

aseguramos de contar los siguientes puntos sobre los “Lineamientos Generales de 

Seguridad Sanitaria para el Retorno a las Actividades Académicas”:   

TEMA A CUMPLIR ACCIONES DE RECURSOS MATERIALES  

LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCIÓN DE 
TODA LA INSTITUCIÓN PREVIO AL ARRANQUE   
 

1)Programar calendarios de limpiezas profundas en 
salones de clase, oficinas, espacios comunes, 
sanitarios. 2)Superficies como manijas, barandales, 
aparatos electrónicos. 3)Muebles, pisos y ventanas.   

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERIÓDICA: 
MENSUALMENTE  

1)Programar calendarios de limpiezas profundas en 
salones de clase, oficinas, espacios comunes, 
sanitarios. 2)Superficies como manijas, barandales, 
aparatos electrónicos. 3)Muebles, pisos y ventanas.   

LIMPIEZA DIARIA GLOBAL EN LA ESCUELA 
DIARIAMENTE 

1)Limpiar superficies: pisos, sanitarios, 
lavabos.2)Realizar limpieza de elementos que están 
en contacto con el personal y los alumnos de forma 
constante durante la jornada escolar. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LIMPIEZA DIARIA EN SALONES DE CLASE AL 
MENOS DOS VECES DURANTE LA ESTANCIA 
DEL ALUMNO  
 

 
 
 
 
 
1)Limpiar constantemente superficies (cada dos 
horas) pupitres, manijas de las puertas, teclados, 
material didáctico.  

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 1)Marcar el piso en aduana sobre marcas para 
evidenciar la distancia de 1.5m 2)Colocar mesa 
bancos a 1.5m en salones 3)Poner flechas en el 
piso para señalizar sentidos de ingreso y de egreso 
a las instalaciones   

DELIMITAR ESPACIOS AL AIRE LIBRE Se debe de señalizar visiblemente los espacios para 
los recesos entre clases y espacios donde se podrá 
consumir alimento, colocando bancas y mesas para 
esas actividades. 

COLOCACIÓN DE AYUDAS VISUALES  Para Ubicar Aduana de monitoreo. Para ubicar Área 
de Salud y Medio Ambiente. Letreros de "Uso de 
Cubre boca Obligatorio". Letrero de "Síntomas de 
covid". Letrero para exhibir "las estrategias 
generales de control".  Exhibir "pasos para el lavado 
de manos". Letrero de "quien quiero ser durante el 
covid".  

ASEGURAMIENTO DE INSUMOS Agua, jabón, Alcohol, gel antibacterial, 
dispensadores de gel antibacterial para cada salón, 
botes de basura para cada salón y áreas comunes, 
productos de limpieza completos así como 
herramientas como escobas, trapeadores baldes, 
trapos, cloro, toallitas desinfectantes de cloro, 
guantes de goma. 

BARRERAS DE CONTENCIÓN En las áreas donde haya elevada interacción deben 
de colocarse barreras ya sea de plástico o aluminio 
para evitar la dispersión de gotas de fluidos en 
espacios administrativos y aulas de clase.  

 


