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CONTENIDO
Protocolo
Ante la emergencia nacional decretada por la comisión nacional de emergencia a
nivel nacional en marzo del 2019 debido a la llegada a nuestro país del COVID 19:

Debe comprenderse que:
“COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a
través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas
cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas gotas caen
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz
o la boca “(OPS/OMS, 2020)
la Universidad Teológica de América Central Monseñor Oscar Arnulfo Romero
cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de salud y el Consejo
Nacional de Educación Superior (CONESUP) ha desarrollado este protocolo para
el regreso a las lecciones en forma presencial con todas las medidas sanitarias que
deben aplicarse, de manera que sea un regreso seguro a clases donde nuestro
personal administrativo, profesores y estudiantes pueden asistir a la institución
confiado en que la institución velará por la aplicación del mismo.
Este documento está sujeto a ser actualizado, a efecto de que responda, en todo
momento, a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. Se ha contado con
la participación y validación de:
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Participantes

Cargo que desempeña

Nombre completo
Patricia Roldan Mora

Rectora

Mario Antonio Madrigal Sánchez

Vicerrector

Pedro de Jesús González Menjívar

Administración

Adriana González Serrano

Carrera de Filosofía

Orlando Benito Hernández Bárcenas

Director de carrera de Teología

Objetivo general:
Establecer el protocolo de actuación con el fin de evitar el contagio por COVID-19
al reincorporarnos a las lecciones presenciales dentro de las instalaciones de la
Universidad Teológica de América Central Monseñor Oscar Arnulfo Romero

Objetivos específicos:
• Generar el protocolo de actuación para prevenir el contagio por COVID-19 dentro
de las instalaciones de la institución.
• Instaurar los lineamientos para la prevención de contagio por COVID-19 durante
la implementación de las lecciones presenciales (aplicando la metodología bimodal
o híbrida) y en el diario convivir de la comunidad educativa dentro de la universidad.
• Implementar dentro del protocolo la aplicación de las medidas emanadas de las
autoridades ministeriales a cargo, así como los lineamientos propios que disponga
la Universidad Teológica de América Central Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
• Informar a toda la comunidad educativa el proceder correcto dentro de la
institución, recalcando en el estudiante y en el funcionario de la institución, la
importancia de aplicar los protocolos de forma correcta y responsable desde el
hogar hasta el ingreso a la institución y viceversa para regresar de forma segura al
hogar.

4

UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DE AMÉRICA CENTRAL
MONSEÑOR. ÓSCAR A. ROMERO
Apartado 235-2050 San Pedro de Montes de Oca. Tel. 22248238 San José Costa Rica

• Responsabilizar a los estudiantes de leer, respetar y acatar en todos sus términos
los protocolos aquí mencionados. El estudiante es el único responsable de
comprometerse a cumplir con todo lo indicado y con ello liberando de toda
responsabilidad a la institución por los riesgos que la persona estudiante pueda
sufrir en su proceso de reincorporación, teniendo presente la posibilidad de sufrir un
contagio COVID-19 ya sea durante el viaje o en su estancia dentro de la institución.
• Ofrecer como institución privada un servicio educativo de calidad, asumiendo con
responsabilidad los retos de la nueva forma de educar, aplicando para ello la
modalidad híbrida, es decir, el 50% de estudiantes asisten de forma presencial y el
otro 50% del grupo recibe la lección de forma virtual, con esto logramos ofrecer
igualdad de condiciones para todos los educandos sin importar el espacio físico en
que se ubiquen mientras persista la emergencia nacional.
• Disponer de la infraestructura y el equipamiento necesario en la institución para
cumplir a cabalidad con los requerimientos emanados por las entidades
competentes en la prevención del contagio por COVID-19, ofreciendo así un
ambiente seguro para desarrollar con éxito la reincorporación de la comunidad
educativa al centro educativo.
Metodología a seguir para la aplicación de cada protocolo:

1.Procedimiento de bioseguridad que se aplicará para TODA
PERSONA que ingrese por el portón principal de la institución:
• Antes de salir de su casa verifique que no presente algún signo o síntoma
relacionado con el COVID-19 entre ellos, temperatura mayor a 38,5 °C, dolor de
cabeza, dolor de garganta, tos seca o pérdida de olfato (Ver Anexo 1). Si presenta
algún síntoma comuníquelo de inmediato a la institución por algún medio
electrónico. Bajo ninguna circunstancia se acerque a la institución mientras los
síntomas persistan, quédese en casa y continúe cumpliendo las recomendaciones
médicas el tiempo que sea necesario, no exponga a los demás al contagio.
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• Recuerde que toda persona que ingrese a la institución debe llevar consigo la
mascarilla la cual puede traer puesta desde su casa si viaja en carro propio. El uso
de la careta es opcional y complementario al uso obligatorio de la mascarilla.
• En la casetilla, el agente de seguridad le tomará la temperatura la cual debe estar
por debajo de 38,5°C, de lo contrario se le llevará a la enfermería para realizarle
una nueva toma de temperatura, pasados 10 minutos si la temperatura continua alta
se comunicará al hogar y no podrá ingresar hasta tanto no reciba la debida atención
médica.
• Una vez dentro de la universidad debe desinfectar el calzado en la alfombra
ubicada para tal fin la cual contiene una solución de cloro al 5% (hipoclorito de sodio
al 0,1%).
• Si viaja en transporte público recuerde desechar la mascarilla y los guantes
utilizados en el viaje, utilice el basurero ubicado junto al lavamanos que está al
ingresar.
• Seguidamente debe pasar a los lavamos ubicados junto a la caseta del guarda
para lavarse las manos tal y como lo indica el debido protocolo, con suficiente jabón
líquido antibacterial y agua por al menos 30 segundos (Ver Anexo 2). Secarse bien
las manos con las toallas de papel, depositar los desechos en el basurero. Si viajó
en transporte público es en este momento y con las manos limpias que debe
colocarse la mascarilla que va a utilizar en todo momento dentro de la institución.
• Continuará su ingreso a la institución siguiendo las flechas por el Pabellón donde
se encuentra su aula y la salida la realizará por el portón que conduce al parqueo.
•Recuerde siempre portar y utilizar de forma correcta la mascarilla (que sea del
tamaño correcto para evitar la manipulación constante y que cubra la nariz y la boca,
se utiliza siempre (dentro y fuera de la institución), se retira solamente al ingerir
alimentos) y respetar el protocolo de tos, estornudo (cubrirse con el antebrazo),
lavado de manos (al ingresar y salir de la institución, después de ir al baño, antes y
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después de ingerir alimentos) y distanciamiento social de 1,8 m en todo momento y
en todo lugar, tanto dentro como fuera de la institución. Evitar tocarse los ojos, la
nariz y la boca que son las zonas más vulnerables a contagios.

1.Procedimiento de bioseguridad que se debe llevar a cabo al
ingresar al aula:
• Las lecciones se impartirán bajo el sistema bimodal, híbrido o combinado, las
aulas tienen capacidad para atender a 15 estudiantes de forma presencial y los
demás desde su casa en lecciones virtuales utilizando la plataforma institucional
EvuCampus. El docente imparte la lección desde el aula a los alumnos que asisten
de forma presencial, esta lección la ven los estudiantes en su casa por medio de
ZOOM, ambos subgrupos (presencial-virtual) utilizan un dispositivo electrónico para
realizar los trabajos cotidianos, tareas, proyectos, pruebas, etc., ambos subgrupos
reciben la misma lección, en el mismo momento y en igualdad de condiciones sin
importar el espacio físico en que se encuentren. Asistirá la mitad de la sección en
Semana A y la otra mitad en Semana B. Para llevar a cabo la modalidad presencial
se le designará un aula específica a cada sección (el docente es el que se mueve),
un pupitre específico a cada estudiante que debe utilizar siempre, así como un
horario de ingreso y de salida, un horario para los recesos y para la alimentación.
• El estudiante deberá portar su material de estudio debidamente desinfectados al
salir de casa, un dispositivo electrónico para conectarse en línea (puede ser un
celular, tableta o computadora), todo es de uso personal del estudiante por lo que
debe estar rotulado para evitar confusiones.
• Para ingresar al aula respete la señalización de distanciamiento ubicada en el piso
y aplíquese alcohol en gel (de más de 70%) ubicado junto a la puerta.
• Seguidamente debe ubicarse en el pupitre asignado desde el primer día y que
debe continuar utilizando siempre. El aula cuenta con 15 pupitres separados a una
distancia de 1,80 m a la redonda con el fin de respetar la capacidad de aula del 50%
7
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de alumnos. Además, las aulas deben mantener buena ventilación por lo que las
puertas y ventanas deben permanecer siempre abiertas.
• La dinámica dentro del aula debe buscar el distanciamiento social en cada
momento, está prohibido levantarse del pupitre para acercarse al compañero,
compartir útiles, materiales, dispositivos electrónicos y alimentos entre estudiantes,
en todo momento y lugar converse de manera suave y pausada, nunca gritando, no
está permitido sentarse en el piso así como colocar el salveque o pertenencias en
el piso (evitemos el contacto con toda superficie, coloque el salveque en el respaldo
del pupitre). No se permite las estrategias que impliquen contacto físico.
• Recuerde respetar el protocolo de estornudo y de tos tal y como corresponde (Ver
Anexo 3).
• Para el momento de la alimentación cada persona estudiante debe de traer sus
propios alimentos portar una botella con agua, todos los alimentos debidamente
empacados en envases que se puedan lavar constantemente y que eviten la
manipulación directa con las manos, además todos los materiales de uso del
estudiante deben estar rotulados para evitar contacto con los de otra persona. Cada
aula está equipada con utensilios de limpieza para desinfectar las áreas de mayor
contacto, los útiles, materiales y equipos de trabajo constantemente. Además, antes
de ingerir los alimentos dentro del aula cada estudiante debe limpiar su pupitre y si
lo prefiere, puede colocar un individual, seguidamente debe lavarse muy bien las
manos y aplicarse alcohol en gel, retirarse la mascarilla (contar con una bolsita de
plástico para guardarla) e ingerir los alimentos, respete las indicaciones del
personal, tanto en la fila como en área de receso asignada (zona verde, gimnasio,
cancha multiusos) debe respetar el distanciamiento social y el tiempo asignado para
los recesos, este será de un máximo de quince minutos en los que se busque
respirar aire puro y movilizar el cuerpo, además este espacio será utilizado por el
personal de limpieza para desinfectar el aula y ventilarla.
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• El uso de los servicios sanitarios será controlado, salen del aula de uno en uno,
no se puede utilizar el teléfono o dispositivo dentro del baño, se debe cumplir con el
debido protocolo de distanciamiento, lavado de manos y al ingresar al aula aplicarse
alcohol en gel. Este será el único momento en que se puede salir del aula pues lo
que se busca es evitar en todo lo posible el contacto con más personas con el fin
de mantener la burbuja de grupo, por lo que está totalmente prohibido visitar otras
aulas, pabellones, oficinas o demás áreas de la institución sin la debida autorización.
• Una vez finalizadas las lecciones del día los grupos saldrán de forma ordenada,
tal y como lo hicieron al ingresar y siguiendo las indicaciones del personal a cargo.
Trate en todo lo posible de utilizar vehículo propio, de no ser así, debe portar en el
bus o buseta siempre la mascarilla y los guantes, así como viajar una persona por
espacio, manteniendo el distanciamiento social.
• Recuerde respetar el horario (Semana A – Semana B) dispuesto desde el primer
día, ubicarse siempre en el mismo pupitre, respetar la forma establecida de ingreso
y salida de la institución, manteniendo siempre la distancia entre compañeros, el
aula debe permanecer en todo momento bien iluminada y ventilada (con todas las
ventanas abiertas y también la puerta), utilizar los servicios sanitarios de forma
adecuada evitando los desperdicios de papel higiénico, jabón antibacterial y agua
(recuerde que del adecuado uso de éstos insumos depende la salud de todos).

2.Procedimiento de bioseguridad que se debe llevar a cabo en
caso de requerir una cita con algún miembro del personal o que
deba visitar las instalaciones de la Universidad Teológica de
América Central Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
1. • La institución pone a su disposición diversas formas de comunicación con
el fin de evitar el contacto físico, entre ellas puede utilizar el teléfono 22248238, correo electrónico comunicacionesutac@utac.ac.cr , redes sociales

9

UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DE AMÉRICA CENTRAL
MONSEÑOR. ÓSCAR A. ROMERO
Apartado 235-2050 San Pedro de Montes de Oca. Tel. 22248238 San José Costa Rica

Facebook Universidad Teológica de América Central plataforma institucional
EvuCampus, WhatsApp 70680635, video llamadas por ZOOM.

• En caso de no poder resolver su duda por estas vías, es importante que antes de
visitar la institución coordine su cita con el funcionario a cargo con el fin de que sea
atendido de forma inmediata al llegar a la institución. Las citas se realizarán fuera
de horario lectivo con el fin de que ninguna persona ajena a la institución ingrese
mientras se imparten lecciones.

• Para cualquier trámite que requiera se atenderá únicamente a una persona.
• Toda persona que ingrese a la institución debe llevar consigo la mascarilla de
forma obligatoria y si lo prefiere también la careta plástica de protección facial,
seguidamente se le aplicará el protocolo de ingreso tal y como se menciona en el
punto 1 de este documento.
• Al ingresar a la oficina del funcionario con el que tiene la cita debe desinfectarse
con el alcohol en gel (70%) ubicado en la puerta. Recuerde que la oficina cuenta
con los requisitos necesarios para su atención: es un lugar ventilado, con
iluminación y aislado, respetando la distancia mínima de 1,8 m entre usted y el
funcionario, además el personal de limpieza se encarga de su desinfección
permanente en cuanto el visitante se retira. Se le agradece respetar y cumplir con
las disposiciones indicadas y realizar su trámite de forma ágil evitando el contacto
con otras personas.
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3.Protocolo de bioseguridad para todos los funcionarios que
laboran dentro de la Universidad Teológica de América Central
Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
2. • Toda persona que ingrese a la institución debe llevar consigo la mascarilla
de forma obligatoria y si lo prefiere también la careta plástica de protección
facial, seguidamente se le aplicará el protocolo de ingreso tal y como se
menciona en el punto 1 de este documento.
• Cumplir con el horario y la distribución de funciones asignadas al inicio del curso
lectivo con el fin de colaborar y cubrir las necesidades del centro educativo.
• En el sitio en el que desarrolla sus funciones debe utilizar las toallas desinfectantes
o servilletas y la solución desinfectante para limpiar todas las superficies y los
equipos a manipular, para ello debe utilizar los guantes durante el proceso, una vez
finalizado este proceso deseche los artículos utilizados en el basurero. Recuerde
también desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia como celular,
equipo de cómputo, mesa o escritorio, los libros cuando se reciben en la Biblioteca
(se recomienda hacer este procedimiento varias veces al día, posteriormente
lavarse las manos y finalizar con la aplicación del alcohol en gel).
• Durante los periodos de alimentación debe respetar el horario y tiempo de
alimentación dispuesto para cada funcionario, con el fin de evitar aglomeraciones
en zonas comunes, además respete el acomodo de mesas y sillas dentro del
Comedor Estudiantil. Recuerde lavarse muy bien las manos antes de ingerir los
alimentos y con suficiente agua y jabón antibacterial. Secarse muy bien y aplicarse
el alcohol en gel. Recuerde limpiar su espacio de alimentación con toallas
desinfectantes o toallas de papel y desinfectante para su desecho inmediato.
Recuerde portar sus alimentos bien empacados y en termo para evitar el contacto
con las manos. Respete el aforo en las zonas comunes, guarde la distancia siempre,
converse de manera suave y pausada y evite el contacto con las superficies de
mayor contagio.
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• Los funcionarios que tengan una condición médica delicada o descompensada,
que pueda considerarse como de alto riesgo de mortalidad en caso de adquirir el
COVID-19, deben presentar un dictamen médico emitido por un especialista en la
rama que corresponda, el cual debe indicar ampliamente las razones que justifiquen
la necesidad de realizar labores teletrabajables y la temporalidad de estas y el
motivo para no presentarse al centro educativo.

4.Procedimiento a seguir en caso de presentar algún signo o
síntoma referente a los estipulados por el Ministerio de Salud
como sospechosos positivos por COVID-19.
• En caso de que exista un escenario epidemiológico que lo justifique, el Ministerio
de Salud en coordinación con el CONESUP suspenderán el curso lectivo presencial
de forma transitoria ya sea a un nivel local, regional o nacional y de la Universidad
Teológica de América Central Monseñor Oscar Arnulfo Romero respetará lo
indicado por las autoridades. Una vez que se levanten las medidas de restricción y
se permita regresar a la prespecialidad, la universidad ingresará pasados 5 días
hábiles posteriores a la emisión de ese comunicado, para que el regreso sea lo más
seguro posible.
• Si estando en su casa presenta algún signo o síntoma relacionado con el COVID19 entre ellos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca o pérdida de
olfato (Ver Anexo 1) o ante un contacto directo con un paciente diagnosticado con
COVID-19 deberá comunicarlo vía telefónica de inmediato a la administración de la
universidad y seguir las instrucciones de las autoridades médicas.
• En caso de presentar síntomas estando en la institución, deberá comunicarlo de
inmediato a la Dirección y presentarse a la Enfermería para su pronta atención por
algún miembro de la Comisión de Emergencias o de la Brigada de Primeros Auxilios
quienes llamarán a los encargados para que lo retiren de la institución y sea llevado
a recibir atención médica. Esté atento a las instrucciones del personal de salud y
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por ningún motivo se presente a la institución si cuenta con síntomas. Si le
diagnostican COVID-19 comuníquelo de inmediato a la administración para
proceder con la respectiva vigilancia epidemiológica. En este caso la institución
deberá informar a la Dirección de Área Rectora de Salud correspondiente sobre
casos de ausencia de estudiantes por COVID-19. Para ello se les recomienda seguir
el siguiente enlace:
https://geovision.uned.ac.cr/oges/visores/catalogo/establecimientos_y_servicios/mi
nister io_de_salud.html y realizará la desinfección total de la planta física, se
suspenderán las labores y se aplicará la cuarentena tal y como lo dispongan las
autoridades del Ministerio de Salud.
• La Comisión de Emergencias debe colaborar con el Dirección Área Regional Salud
(DARS) en informar los contactos del paciente confirmado, incluidos los estudiantes
y profesores con el fin de identificar a los contactos cercanos de la persona enferma,
además, se debe conocer la forma de traslado de los estudiantes (a pie, en carro,
bus, buseta) para informar a la DARS de manera que se pueda completar la
investigación correspondiente.
• Para reanudar nuevamente las labores dentro de la universidad se debe asegurar
que todas las áreas fueron debidamente desinfectadas por profesionales a cargo.
• En todo momento la institución velará porque se cumplan todos los protocolos
(forma correcta de estornudar y toser, no tocarse los ojos, nariz y boca, los cuales
estarán colocados alrededor de toda la institución para su debida implementación).
Además, la institución velará porque se cuente y se utilicen correctamente los
suministros de seguridad como guantes de látex, mascarillas o caretas plásticas de
protección facial, agua potable, jabón antibacterial, toallas de papel para lavado de
manos y alcohol gel en todas las áreas de la institución, además la existencia de
suministros para la desinfección de superficies. También se debe respetar la
capacidad institucional del 50% en todos los espacios, evitar aglomeraciones y
cumplir con el distanciamiento de al menos 1.8m entre personas. El personal de
13
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limpieza deberá doblegar esfuerzos para garantizar el aseo permanente de las
instalaciones, los servicios sanitarios deben disponer siempre de agua potable,
jabón antibacterial y alcohol gel, todos los basureros con su respectiva bolsa plástica
para su desecho diario, limpieza constante de pisos y superficies con cloro y
desinfectante. Durante los recesos coordinados por el personal para cada grupo, el
personal de limpieza ingresará al aula para realizar la desinfección de pisos y
superficies, manteniendo siempre ventanas y puertas abiertas para su rápida
ventilación (llevar de forma clara y adecuada la bitácora de limpieza para un mejor
control del área).

5.Protocolo de limpieza y desinfección de áreas
De conformidad con algunas de las recomendaciones dadas por la Comisión
Nacional de Emergencias, en cuanto al proceso de limpieza se informa lo siguiente:
1. Superficies que deben ser sometidas a limpieza y desinfección
Las superficies que deben ser sometidas a limpieza y desinfección deben
comprender todas las áreas y superficies de la edificación, tanto internas como
externas, dentro de ellas se pueden citar:  Muebles
 Pisos
 Paredes
 Cielo raso
 Mamparas
 Puertas y perillas
 Ventanas
 Barandas
 Portones
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 Mesas
 Sillas
 Computadoras
 Instalaciones sanitarias
 Apagadores
 Equipos (ventiladores, extractores de aire, lámparas, teléfonos, entre otros).
 Y cualquier otra superficie que se encuentre en las instalaciones a realizar la
limpieza y desinfección.
Las paredes deben ser limpiadas y desinfectadas de arriba hacia abajo, o de lado
a lado sin retroceder. No deberán utilizarse métodos secos, como escobas u otros,
pues se aumenta la dispersión de polvo y partículas portadoras de gérmenes.
2. Productos de desinfección:
Para realizar la desinfección, los productos deben tener las siguientes
características:
 Deben estar envasados, etiquetados y registrados ante el Ministerio de Salud.
 Deben garantizar que se encuentran en su plazo de validez.
Los productos químicos que se utilizarán para la limpieza y desinfección serán:
Producto de desinfección y modo de utilización
Alcohol al 70% Desinfección de superficies y equipos. Fricción sobre la superficie a
ser desinfectada
Hipoclorito de Sodio al 0,5% Desinfección de superficies no metálicas y superficies
con material orgánico luego de ser lavadas con agua y jabón Fricción sobre la
superficie a ser desinfectada.
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Jabón o detergente doméstico normal Para lavado de superficies previo a
desinfección con solución de Hipoclorito de Sodio. Fricción sobre la superficie a ser
lavada. El jabón o detergente doméstico normal debe ser utilizado para limpiar y
luego, después de enjuagar, se debe aplicar desinfectante doméstico que contenga
hipoclorito de sodio al 0.5% (es decir, equivalente a 5000 ppm). No se deben
mezclar productos desinfectantes. Los productos deben ser preferiblemente
biodegradables
3. Equipo de protección personal:
El personal que realiza la limpieza deberá utilizar como mínimo:
 Botas de hule, suela antideslizante
 Utilizar malla o protección para el cabello que evite utilizar el pelo suelto y
expuesto
 Guantes de nitrilo largos
 Delantal impermeable
 Lentes de seguridad
 Respirador con cartuchos para, con prefiltro para partículas químicos (no se
permite el uso de mascarillas desechables)
4. Equipo de limpieza
 Algunos equipos de limpieza y desinfección de pisos que pueden utilizarse son:
maquinas lavadoras y extractoras, máquinas de lavado con inyección automática
de solución, conjunto mopa, baldes, exprimidores.
 Kit de limpieza de vidrios y cielo rasos. (debe incluir, escaleras, extensiones,
paños, así como los envases y productos químicos a utilizar)
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 Paños para limpieza de muebles pisos y paredes, estos deben ser exclusivos por
área. Para la limpieza de muebles y equipos deben ser descartables.
 Recipiente para transporte de residuos.
 Todos los equipos y materiales utilizados en la limpieza y desinfección deben ser
sometidos también a desinfección al finalizar la jornada, para que queden
preparados para su uso en otra área.
5. Requerimientos de personal que realiza la limpieza
 Debe verificarse que todo el equipo a utilizar se encuentra en buenas condiciones
de uso, de no ser así debe sustituirse. Esto para garantizar el trabajo realizado y
ante todo la protección de la integridad física del personal de limpieza.
 No deben utilizar joyería como pulseras, anillos, aretes, collares y otros.
 No deben fumar o consumir alimentos ni bebidas mientras se realiza las
operaciones de limpieza y desinfección.
 Notificar a la administración en caso de que hagan falta implementos de limpieza
como alcohol en gel, toallas desechables para secar las manos y jabón
antibacterial.

6. Recolección y disposición de los residuos
El centro educativo será responsable de la recolección de los desechos que genere
de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, Reglamento General para
la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos
Recoger bolsas de residuos de los recipientes cuando el 80% de su capacidad este
llena o siempre que sea necesario, evitando el desborde.
Se deberán desechar en bolsas rojas, de acuerdo con el Reglamento General para
la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos
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6.Consideraciones finales para el estudiante y la universidad.
El estudiante es el único responsable de su movilidad hacia la universidad y
viceversa sea segura, procurando en la medida de lo posible utilizar un
transporte propio, de no ser así, será el responsable de velar porque el
transporte público cumpla con todos los protocolos.
 El estudiante es el único responsable de justificar su ausencia tanto en las
lecciones presenciales como virtuales utilizando la plataforma institucional
EvuCampus, también debe solicitar la reposición de trabajos, tareas,
pruebas, proyectos etc. que no haya realizado, a su vez debe reportar de
inmediato cuando hay casos de COVID-19 en su burbuja familiar.
 Los estudiantes asisten de forma presencial en semana A o semana B y
respetando el horario de clase indicado desde el inicio del curso lectivo.
 Las reuniones administrativas se realizarán por medio de la plataforma
ZOOM y fuera de horario lectivo. En caso de requerir una cita o realizar algún
trámite personal en la institución debe utilizar los medios electrónicos
dispuestos para tal fin y aplicar el protocolo indicado en el punto 3.
• Recuerde que esta batalla se gana con la colaboración y el apoyo de todos.
Teniendo muy presente que entre más me cuido Yo para evitar el contagio, más
cuido a los demás y evitamos juntos la propagación del virus. Es recomendable una
alimentación saludable, mantenerse hidratado.
Las medidas estipuladas en el presente documento son de acatamiento obligatorio
para toda la comunidad educativa y se implementarán con el único fin de resguardar
la seguridad, la salud y el bienestar de todos. Rige a partir del momento que se
regrese a la prespecialidad.
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7.Encargados.
Para el debido cumplimiento de este protocolo las personas encargadas de vigilar
que todo esto se desarrolle de la manera establecida serán los siguientes
funcionarios:

Pedro de Jesús González Menjìvar

administración

Adriana González Serrano

Facultad de Filosofía

Benito Hernández Bárcenas

Facultad de Teología

Rudy Solís Camacho

Vigilante de la casetilla de entrada

El funcionario de la administración Pedro de Jesús González Menjívar será quien
controlará que el personal de limpieza cumpla con la constante desinfección de las
instalaciones tal como se establece en este protocolo.

Administración Universidad Teológica de América Central Monseñor Oscar Arnulfo
Romero.
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