
 

 

Medidas sanitarias para el ingreso y permanencia en las instalaciones 

 

 No se deben presentar al campus personas que presenten síntomas respiratorios o 

sospechosos de COVID-19. 

 El ingreso al edificio deberá hacerse máximo 15 minutos antes de la hora de inicio del curso, 

para evitar la permanencia y congestionamiento de los espacios.  

 Al ingresar deberá desinfectarse las manos en los dispensadores con termómetro 

dispuestos en los cuatro puntos de ingreso del edificio. La persona deberá estar atenta a su 

temperatura. En caso de presentar una medición igual o superior a los 38°C, le 

recomendamos que siga las instrucciones al final de este documento, tanto por su bien 

como el de las demás personas. 

 En el momento de ingresar al edificio y durante la permanencia en éste, toda persona 

deberá portar correctamente (cubriendo nariz y boca), la mascarilla de 3 capas o de mayor 

protección, exceptuando las personas que no puedan por una condición médica.  

 Posteriormente deberá dirigirse al espacio donde le corresponde dar o recibir las lecciones 

y antes de ingresar al aula o laboratorio deberá desinfectarse nuevamente sus manos en el 

dispensador dispuesto al lado de la puerta de cada aula y dentro de cada uno de los 

laboratorios.  

 Durante el desplazamiento en las áreas comunes del edificio (pasillos, servicios sanitarios, 

gradas, cafetería y vestíbulo), deberá circular siempre por su derecha e higienizarse las 

manos cada vez que sea necesario.  

 No se podrá hacer uso del ascensor, solo en caso de tener alguna restricción de movilidad o 

emergencia y para ello deberá contar con la autorización del personal del Decanato de 

Ciencias. 

 Al finalizar la actividad académica en las instalaciones se recomienda retirarse del edificio.  

 

NOTA IMPORTANTE 

 En caso de haber presentado una temperatura igual o superior a los 38°C, es importante 

proceder a una segunda medición 5-10 minutos después.  



 

 

 

 De presentar nuevamente una temperatura igual o superior a los 38°C, es importante que 

analice su condición de salud: ¿presenta o ha presentado en las últimas horas otros 

síntomas que puedan relacionarse a COVID-19? De 

ser necesario referirse al Centro Médico que le corresponde, para descartar un posible 

contagio por coronavirus. 

 

 

¡Gracias por colaborar en la construcción de una presencialidad segura 

para todas las personas! 

 

 


