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Introducción
El siguiente protocolo tiene como objetivo normar las clases prácticas o laboratorios
especializados que se imparten en el Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica,
el cual solo aplica para los cursos que estrictamente necesiten de espacio y equipo
especializado para las clases, los demás se ofrecerán de forma virtual.

Dicho procedimiento toma como referencia las normas establecidas por el Ministerio de Salud
del 30 de setiembre de 2020, el mismo queda sujeto a cambios según las directrices que
manden las autoridades correspondientes ya antes mencionada, además se garantiza el lavado
de manos década una de las personas presentes en el lugar.
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Objetivo
Este protocolo forma parte de Campus Creativo y debe aplicarse a los
procedimientos del sistema universitario privado. Su objetivo es el siguiente:
“Brindar las pautas necesarias para lograr un regreso controlado y seguro a la
presencialidad, con el fin de mitigar los efectos del COVID-19, en las universidades
privadas, sus sedes centrales, regionales y aulas desconcentradas en todo el
territorio nacional”.

1.2 Objetivo General
Dar a conocer a la población universitaria de la facultad de Campus Creativo, las medidas
preventivas y correctivas a seguir para el retorno a las instalaciones luego de la emergencia
sanitaria nacional e internacional por la manifestación del virus SARS-COV-2 y de la
enfermedad COVID-19.
1.3 Campo de aplicación
La aplicación de este documento va dirigido a la población universitaria de la Facultad
Campus Creativo de Universidad Latina de Costa Rica tanto en la sede central ubicada en
San Pedro como la sede Heredia como parte de las acciones preventivas y de mitigación
dictadas por el Ministerio de Salud, para atender la pandemia del COVID-19.
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Debido a lo anterior, se recomienda:
a.
b.

c.

Mantener el teletrabajo de las áreas académicas y atención presencial del
personal de Produlatina para la atención de los cursos que así lo requieran.
Mantener el uso de las plataformas digitales como parte de la mediación
pedagógica en los cursos teóricos y los que utilizan conexión remota de los
laboratorios.
Para los cursos que por su naturaleza requieren el uso de equipo
especializado se establece mantener las lecciones teóricas en mediación
pedagógica a distancia y para las lecciones prácticas realizarlas
presencialmente, aplicando el siguiente protocolo.

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA

2.1 Documentos de referencia
Los documentos que amparan la toma de decisiones para el sector de la educación
superior privada son los siguientes:
1. El Decreto Ejecutivo el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S como prevención ante la
pandemia por COVID-19, implica tomar las medidas necesarias ante tal situación.
2. La Directriz presidencial y del Ministerio de Salud No. 082-MP-S.
3. Los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación.
4. Acuerdos del Consejo (CONESUP) en las sesiones No. 877, asuntos varios, punto B;
No. 879, artículo 7; No. 880, asuntos varios, punto B; sesión No. 881, puntos 3 y 6,
todas del 2020.
5. El Reglamento General del CONESUP (RGC), cuando menciona el derecho del
estudiantado a contar con una educación universitaria de calidad “por tratarse de
un derecho humano fundamental, el Estado debe velar por su respeto, conforme
señalamos. Esto hace que deba controlar, ejerciendo una labor de vigilancia e
inspección, el cumplimiento de normas y requisitos mínimos y de un adecuado
equilibrio entre educador y educando. Es obvio que desde ese punto de vista el
Estado se encuentra legitimado para intervenir mediante la autorización previa y
aprobación. (...) Las personas pagan por tener una óptima educación y por ende es
eso lo que debe ofrecerse. No solo invierten dinero, sino que también invierten años
de su vida, que nunca recuperarán y, por ende, la labor de vigilancia e inspección
estatal debe ser a priori y no posterior, cuando el daño ya sea irreversible” (RGC).
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6. El Reglamento General del CONESUP cuando menciona que “…la sociedad
costarricense exige y merece el esmerado cumplimiento de los más altos estándares
de calidad en la educación universitaria privada, para que ésta contribuya
efectivamente al desarrollo integral de la persona humana y a la formación del
capital humano que incremente la ventaja comparativa nacional en el concierto
internacional de las Naciones”.
7. Los oficios comunicados del CONESUP a las universidades privadas, con la idea
fundamental implementar acciones que permitan mitigar la transmisión del virus
COVID-19: CONESUP-DE-073-2020, CONESUP-DE-074-2020, CONESUP-DE0802020, CONESUP-DE-091-2020, CONESUP-DE-101-2020, CONESUP-DE-108-2020,
CONESUP-DE-127-2020 y CONESUP-DE-196-2020.
8. La directriz N° 78-S-MTSS-MIDEPLAN, de 2 de abril del 2020, dispuso que: “El
Ministerio de Educación Pública, mediante resolución administrativa motivada,
deberá establecer las medidas correspondientes a implementar en dicho
Ministerio, minimizando la cantidad de personas funcionarias que prestan servicios
presencialmente y garantizando a la vez, la continuidad del servicio público.”
9. La resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020 “El personal administrativo
de las oficinas centrales, oficialía mayor, direcciones regionales, supervisiones y
otras dependencias ministeriales especializadas, incluyendo secretarias, asistentes
de oficina, conserjes y operadores móviles, realizarán sus labores preferentemente
por teletrabajo cuando sus funciones sean compatibles con esta modalidad laboral;
o en condición de disponibles desde sus casas para atender cualquier llamado de su
superior jerárquico, lo anterior para evitar el congestionamiento de personas en los
edificios públicos y contribuir al distanciamiento social solicitado por las
autoridades sanitarias”.
10. El seguimiento a la Ley para Regular el Teletrabajo, Ley N° 9738 del 18 de setiembre
de 2019 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 42083 del 20 de diciembre de 2019,
Directriz N°073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020 y el artículo 3 de la resolución N°
MS-DM-2382-2020/MEP-0537-2020.
Para la actividad de Eduación Superior
11. Lineamientos generales para Centros Educativos, Guarderías y Similares
(Prescolar, Escolar, Universitaria y Técnica) Públicos y Privados por COVID19.
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12. Lineamiento Nacional para la Vigilancia de la Enfermedad COVID-19.
Ministerio de Salud Pública de Costa Rica. Versión 13. Mayo, 2020.
13. Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos,
correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de
servicios) debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19).
14. Para actividades de concentración de personas se debe cumplir con los
Lineamientos Generales para Establecimientos, Actividades y Eventos de
Concentración Masiva de Personas en el marco de la Alerta Sanitaria por
Coronavirus (COVID-19).
15. Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de
Trabajo por Coronavirus (COVID-19) LS-CS-009.
16. Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos
ante el Coronavirus (COVID-19) LS-PG-008.
17. Protocolo General para la Atención por parte de Universidades Privadas:
Retorno Seguro a las Instalaciones tras la Emergencia por COVID-19,
versión 0.5.
18. Protocolo de Retorno Seguro a las Instalaciones para la Universidad Latina
de Costa Rica, tras la Emergencia Nacional por COVID-19. Versión 0.2.
2.2 Normativa: decretos, directrices, resoluciones, reglamentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ley de CONESUP No.6396
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Ley N° 9738 del 18 de setiembre de 2019 y su Reglamento.
Reglamento General del CONESUP .
Decreto Ejecutivo 42227-MP-S Declaratoria de Emergencia Nacional.
Decreto Ejecutivo 42221-S Medidas administrativas temporales para la atención de
actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19
Decreto Ejecutivo 42248 Suspensión de Contratos de Trabajo,
Decreto Ejecutivo N° 42083 del 20 de diciembre de 2019,
Resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020
Resolución Nº MEP- 0530- 2020
Directriz 073-S Medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta
sanitaria por coronavirus (COVID-19).
Directriz 076-S Suministro de agua potable ante la alerta sanitaria del COVID-19.

13. Directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN Funcionamiento de las instituciones estatales
durante la declaratoria de emergencia por COVID-19.
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14. Directriz N° 78-S-MTSS-MIDEPLAN
15. MEP. Retorno a clases presenciales para después de vacaciones de medio período,
17/05/2020.
16. MTSS- CP-010-2020 MTSS
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3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1. DEFINICIONES
Caso Confirmado por COVID-19
• Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado, la infección por
el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los
síntomas y signos clínicos. La confirmación la harán los laboratorios
públicos y privados que cuenten con una prueba capaz de identificar
genes de SARS-CoV-2, que cuenten con autorización de una entidad
regulatoria externa tal como Food and Drug Administration (FDA) o su
equivalente, debidamente autorizada por el Ministerio de Salud, así
como el Centro Nacional de Referencia de Virología de Instituto
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud
(Inciensa).
Caso Probable por COVID-19
• Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es
concluyente; o
• Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún
motivo.
Caso sospechoso por COVID-19
• Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o
síntoma de enfermedad respiratoria como, por ejemplo, tos, dificultad
respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal) y que cumpla al menos
uno de los siguientes criterios:
• a. No tener otra etiología que explique completamente la presentación
clínica del evento.
• b. Un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los
síntomas
• c. Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14
días posteriores de haber estado en contacto cercano:
• i. Con alguna persona con historial de viaje fuera del país en los últimos
14 días de haber ocurrido ese contacto.
•
•
•

ii. Con alguna persona que haya sido contacto directo (en el posible
período de cuarentena de esta última) de un caso confirmado
Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG).
Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia
reciente (cambio en la percepción del gusto), sin otra etiología que
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explique la presentación clínica.
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•

Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de
severidad, que dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad
tuvo contacto físico cercano con un caso confirmado, probable,
sospechoso o haber visitado un centro médico que atiende casos por
COVID-19.
Coronavirus (CoV)
• Son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones,
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre
con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERSCoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un virus que no había sido
identificado previamente en humanos. Es importante tener en cuenta
que existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos a nivel global:
HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoVOC43. Estos coronavirus son
diferentes al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la
enfermedad llamada COVID-19.
Desinfectantes
• Se incluyen desinfectantes comunes como la dilución recién preparada
de cloro (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de
un cloro de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces
concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un
minuto. En caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia
de estos. Siempre se deben utilizar de acuerdo con lo indicado en las
Fichas de Datos de Seguridad. Dependiendo de la especificidad del
lineamiento, se pueden tomar las definiciones operativas contenidas en
el Lineamiento General de Vigilancia.
4.

ABREVIATURAS

CNE: Comisión Nacional de Emergencias
CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
CONESUP: Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada
EPP: Equipo de Protección Personal
MEP. Ministerio de Educación Pública
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MS: Ministerio de Salud
RGC: Reglamento General del CONESUP
5.

PRINCIPIOS
El sector o subsector se compromete a cumplir con los principios aceptados de buena
conducta en el contexto de la pandemia, incluso cuando las situaciones se tornen aún más
difíciles. A continuación, se presentan los principios en los cuales deben basarse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rendición de cuentas
Transparencia
Comportamiento ético
Construcción colectiva con las partes interesadas
Respeto al principio de legalidad
Respeto al principio de libertad de enseñanza
Respeto a los Derechos Humanos
Derecho a la Educación
Protección de la salud de toda la comunidad universitaria

La Universidad se compromete a cumplir con los principios aceptados de buena conducta en
el contexto de la pandemia, incluso cuando las situaciones se tornen aún más difíciles.
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Por tal razón y con la claridad de estos fundamentos se definen los siguientes:
•
Campus Creativo a través de todos los colaboradores velará por el cumplimiento de las
medidas definidas para la prevención y contención del COVID-19, de los empleados y clientes
externos.
•
El personal administrativo atenderá a terceras personas (proveedores, visitantes,
prospectos principalmente por correo electrónico, video llamada, o cualquier aplicación
tecnológica que no requiera la atención personal, en los casos donde no sea posible atenderá
cada caso de manera individual por medio de citas programadas.
•
En todos los casos la Decanatura del Campus Creativo coordinará con el Departamento
de Servicios Generales para identificar y establecer los espacios de aquellos puestos o
lugares para faciliten la interacción entre el colaborador y el estudiante, con el fin de guardar
las medidas preventivas correspondientes y sin mermar la calidad de la atención.
•
La Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva es responsable de restringir en la
medida de sus controles el número de personas dentro del establecimiento procurando
mantener el distanciamiento social (distancia de 1.8 metros entre las personas)
•
Se mantendrán intensas medidas de limpieza e higiene, principalmente en aquellas
superficies que se manipulan con frecuencia como: manijas, muebles de recepción,
mostradores, vitrinas, estantes, sillas, mesas, equipo de cómputo, , entre otros.
•
La Decanatura deberá garantizar a sus colaboradores el debido equipo de protección
personal (según lo establezca el Departamento de Salud Ocupacional), así como velar por su
uso correcto en el desempeño de sus labores, en especial para aquellos funcionarios que
atiendan a público en general.
•
A través del Departamento de Salud Ocupacional y Medicina Preventiva con el apoyo de
las áreas de Mercadeo, DIVU, y Comunicación Interna se mantener informado a los
colaboradores y población universitaria sobre la situación nacional por COVID-19 y medidas
preventivas.
•
La Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva formará las reuniones mediante
teleconferencias según las aplicaciones tecnológicas disponibles, asimismo, restringe las
reuniones de colaboradores de manera presencial
Para la implementación de este protocolo Campus Creativo debe:
•
•
•

Seguir la Directriz de Gobierno e identificar los lineamientos emitidos por el
Ministerio de Salud;
Determinar la forma en que estos lineamientos le son aplicables;
Tener en cuenta estos lineamientos cuando establezcan, implementen, mantengan
y mejoren sus procesos o áreas físicas para la prevención y atención del COVID-19.

La mejor manera de prevenir el COVID-19 es evitar exponerse a este virus; sin
embargo, es obligación de toda persona tomar en consideración los lineamientos
establecidos para el sector educación, así como las Directrices del Gobierno,
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particularmente, los mencionado en el apartado 2 de este Protocolo.
j) Previo al ingreso o permanencia en las instalaciones:
•

Los y las estudiantes deben firmar un consentimiento informado en el cual el
estudiante expresa que se incorpora de forma voluntaria a las sesiones
presenciales, comprometiéndose a conocer, respetar e implementar los
protocolos internos, hace constar que cuenta con el seguro de la Caja
Costarricense de Seguro Social vigente y en caso de llegar a ser un paciente
positivo de COVID-19 libera de manera expresa y toda a la Universidad de
toda responsabilidad al ser una situación de salud provocada por una
pandemia, que se encuentra fuera del control de todas las partes . (Ver Anexo
6)

•

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas por implicaciones
virales.
Al trasladarse en un medio de transporte público, ha de hacerse uso de protección
respiratoria (mascarillas).
En todo momento, deben mantenerse los protocolos de lavado de manos,
evitar tocarse el rostro, saludo sin contacto, protocolo de estornudo y tosido,
realizar limpieza y desinfección de superficies, y mantenerse en la burbuja social
según lo establece el Ministerio de Salud.
En caso de encontrarse enferma(o), no presentarse a la Universidad (sea estudiante
o parte del personal docente-administrativo); Por lo tanto, tiene el deber de
consultar a la línea telefónica 1322, o al centro de salud de adscripción, para que sea
valorado y se defina el mecanismo para su respectiva recuperación. Si se cuenta con
el recurso de médico de empresa, consúltesele.

•

•

k) Adicionalmente, cuando la persona se encuentre en el centro universitario:
•

La protección personal (respiratoria) será responsabilidad del estudiante, el
cual debe traer al Campus Creativo la mascarilla y careta correspondiente.

•

Al ingresar al Campus Creativo, debe realizar de inmediato protocolo de
lavado de manos en la pileta respectiva que está en la entrada del mismo.

•

El ingreso y salida al Campus Creativo San Pedro será por el costado este
del edificio, mientras que el ingreso y salida del Campus Creativo Heredia
será por el cuarto piso del Edificio E. Ambos espacios son accesibles a personas
con alguna discapacidad.
En todo momento, se debe mantener el distanciamiento físico procurando una
separación de al menos 1,8 metros.

•
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Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Se han de cubrir la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelo, o desechable, y
éste descartarlo en la basura o utilizar el protocolo de estornudo o tosido (véase
anexo 2).
Los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia deben limpiarse con un
desinfectante o con alcohol.
Toda persona debe seguir el protocolo de lavado de las manos: agua y jabón durante
al menos 30 segundos con mayor frecuencia, especialmente después de ir al baño;
antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar (véase anexo 2).
Si no hay agua y jabón disponibles, debe usarse un desinfectante para manos a base
de alcohol de un grado entre 60° y 70º.
Toda persona debe infórmese a través de fuentes oficiales y no difundir información
falsa o de fuentes no confiables.
Durante el tiempo de almuerzo, se debe mantener un aforo del 50%, y mantener la
distancia preventiva de 1.8 metros en el espacio designado para este fin, cada
universidad debe establecer el procedimiento acorde a las condiciones

6.
HIGIENE Y DESINFECCIÓN
6.1.Generalidades
El objetivo es implementar y controlar las acciones de prevención y
contención del virus por COVID-19, con el fin de facilitar al personal de las
universidades y a sus estudiantes un acceso seguro a los servicios educativos. Por
eso:
• Campus Creativo, a través de todos los colaboradores, velará por el
cumplimiento de las medidas definidas para la prevención y contención del
COVID-19, de los empleados, estudiantes, profesores y personas externas.
• El personal administrativo atenderá a terceras personas (proveedores,
visitantes, posibles futuros estudiantes), principalmente por correo
electrónico, vídeo llamada, o cualquier aplicación tecnológica que no requiera
la atención presencial; en los casos donde no sea posible, atenderá de
manera individual por medio de citas programadas.
• El Campus Creativo habilitará los siguientes espacios para las prácticas de
los cursos correspondientes:
1. Área de Talleres abiertos: Tienen espacios habilitados para 30 personas,
por lo que se manejará un aforo del 50% de los mismo.
2. Estudio de Grabación de sonido: Tiene un espacio habilitado para 15
Página 16

Versión 0.2

Protocolo de retorno seguro para la Faculta de Campus Creativo durante la emergencia nacional por
COVID-19
Fecha Creación
Actualización
Fecha de Aprobación
Próxima Revisión Sugerida

Autor

Francisco Chavarría

07/10/2020

04/11/2020

Nº893-2020, Art. 14,
celebrada el 25 de
noviembre del 2020.

07/05/2021

personas, por lo que se manejará un aforo del 50% del mismo.
3. Estudio de Televisión: Tiene un espacio habilitado para 20 personas, por
lo que se manejará un aforo del 50% del mismo.
•

La Facultad del Campus Creativo restringirá el número de personas dentro
del área respectiva, en un máximo de 50 personas. Utilizando todos los pisos
para estos fines y manteniendo el distanciamiento social de 1.8 metros entre
personas.

•

El Departamento de Servicios Generales deberá mantener intensas medidas
de limpieza e higiene, principalmente, en aquellas superficies que se
manipulan con frecuencia como: manijas, muebles de recepción,
mostradores, vitrinas, estantes, sillas, mesas, equipo de cómputo, datáfonos,
entre otros.
• La Decanatura de Campus Creativo deberá garantizar a sus colaboradores
el debido equipo de protección personal, así como velar por su correcto uso
en el desempeño de sus labores,. Velar por el uso obligatorio de mascarillas.
• Se debe mantener informados a los colaboradores y estudiantes de Campus
Creativo sobre la situación nacional por COVID-19 y medidas preventivas.
• La Decanatura del Campus Creativo coordinará previamente con la Dirección
de Servicios Generales la presencia del personal y los insumos de limpieza y
desinfección de todas las áreas de trabajo.
• Se fomentarán las reuniones mediante teleconferencias, según las
aplicaciones tecnológicas disponibles. Asimismo, se deben restringir las
reuniones de colaboradores de manera presencial.
• El Campus Creativo tendrá en la entrada, área de talleres, estudio de
grabación de sonido y estudio de televisión la información con los protocolos
de lavado de manos, y estornudo y tos (véanse anexos), información sobre
COVID-19, distanciamiento social y toda aquella otra información que permita
que la comunidad educativa esté enterada sobre las buenas normas en la
aplicación de protocolos.
• Los espacios como áreas de trabajo y aulas deben estar ventilados, sin crear
corrientes bruscas de aire.
6.2. Medidas de limpieza, higiene y desinfección de talleres abiertos, estudio de grabación de
sonido y estudio de televisión.
•
Antes y después de la limpieza, el personal, al igual que cualquier otra
persona que esté en las instalaciones deberán aplicar debidamente el protocolo del
lavado de manos.
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•
Es fundamental que, durante la realización de las actividades de limpieza,
ninguna persona proceda a tocarse el rostro.
•
Es de suma importancia que mientras se mantengan casos activos en
el país con COVID-19, el personal, profesores y estudiantes con factores de
riesgo eviten estar presencialmente en las instalaciones del Campus
Creativo.
•
Se contará con unidades de alcohol en gel para uso de los estudiantes
del Campus Creativo en la entrada del mismo y a las afueras de los servicios
sanitarios.
•
Todo colaborador, durante la limpieza y desinfección de superficies, deberá
hacer uso de equipo de protección personal EPP (pantalla facial, protección
respiratoria y guantes).
Laboratorios
El personal docente, administrativo y estudiantes deben acatar las medidas de protección
necesarias y obligatorias (mascarillas o caretas, guantes, lentes, otros).
Cada vez que finalice un grupo y antes de iniciar otro, debe repetirse la rutina de
limpieza.
A la entrada del recinto, debe existir alcohol en gel de 70º a disposición de las
personas que ingresen a las instalaciones; los puestos donde se dispensen los insumos
deben ser accesibles a todas las personas.
El aforo debe ser del 50% tal como lo emite la directriz emanada por parte del Ministerio
de Salud, con un distanciamiento entre personas de 1.8mts.
Todos los equipos se deben desinfectar como los micrófonos, cámaras, luces y
otros accesorios de producción audiovisual.
Aulas
Las aulas deben considerar un aforo del 50%, con un distanciamiento de 1.8mts entre
pupitres o mesas, y personas.
Asimismo, antes y después de ser usadas, el personal de limpieza debe desinfectar las
superficies de contacto.
Es responsabilidad de Campus Creativo colocar en lugares visibles los protocolos
de lavado de manos, estornudo y tos. La disposición o advertencia de no consumir
alimentos en el aula tiene que estar visible y es de cumplimiento obligatorio por parte
de docentes, estudiantes y administrativos.
Página 18

Versión 0.2
Autor

Francisco Chavarría

Protocolo de retorno seguro para la Faculta de Campus Creativo durante la emergencia nacional por
COVID-19
Fecha Creación
Actualización
Fecha de Aprobación
Próxima Revisión Sugerida

07/10/2020

04/11/2020

Nº893-2020, Art. 14,
celebrada el 25 de
noviembre del 2020.

07/05/2021

La Decanatura del Campus Creativo será responsable de suministrar toda la información a la
comunidad universitaria, usando para ello las redes sociales, correos o afiches en áreas específicas y
visibles. Esta comunicación debe versar en dos sentidos: cuidados personales y cuidados colectivos,
medidas que han de ser adoptadas tanto en el lugar del trabajo como en el propio hogar a efectos de
prevenir el contagio.
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Servicios sanitarios:
El presente se encuentra en el protocolo general, ver anexo 1.
6.3. Protocolos para lavado de manos, tos, estornudo
La Decanatura de Campus Creativo, como parte de la aplicación del Protocolo
“Medidas preventivas ante el COVID-19”, informarán a su personal administrativo,
docente y estudiantado, en todo momento, sobre el correcto lavado de manos
siguiendo el protocolo establecido (en el anexo 2, se encuentran los afiches
publicados por el Ministerio de Salud, que pueden ser utilizados).
Las siguientes instrucciones estarán ubicadas en áreas estratégicas para
fomentar la salud de las personas y la disminución del contagio por COVID-19.
•

Instrucción escrita de protocolo de lavado de manos
1. Mojar las manos con agua
2. Aplicar suficiente jabón para cubrir la superficie de las manos
3. Frotar las manos palma con palma
4. Frotar la palma derecha sobre el dorso izquierdo con los dedos entrelazados y
viceversa
5. También, palma con palma con los dedos entrelazados
6. Restregar la parte posterior de los dedos con la palma opuesta, y con los dedos
entrelazados.
7. Frotar formando círculos del pulgar izquierdo con la palma derecha y viceversa.
8. Frotar formando círculos, hacia atrás y hacia adelante con los dedos cruzados de la
mano derecha y la palma izquierda y viceversa
9. Enjuagarse bien las manos con agua
10. Secar bien las manos con una toalla de un solo uso o al aire
11. Usar una toalla para cerrar el grifo, y deséchela
12. Las manos ahora están limpias

•

Instrucción escrita de protocolo de tos y estornudo
1. Cubrirse la boca y la nariz con la parte superior del brazo, haciendo presión para
evitar la salida de gotitas de saliva.
2. O, cubrirse con un pañuelo desechable.
3. Depositar el pañuelo en el basurero, no lo lanzarlo al medio ambiente
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4. Nunca se debe tocar la cara, si no se han lavado las manos con agua y jabón.

•

Instrucción escrita de prevención del contagio
1. Lavarse bien sus manos con frecuencia para evitar la contaminación.
2. Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo cuando tosa
o se estornude.
3. Evitar tocarse los ojos, nariz y/o boca sin antes haberse lavado las manos.
4. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

6.4. Productos o utensilios desechables utilizados en el proceso de limpieza y desinfección.

Por otro lado, entre los productos o utensilios desechables utilizados en el proceso de
limpieza y desinfección, se encuentran los siguientes:
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Cuadro 1. Utensilios de limpieza y su proceso de desinfección
Utensilios

Proceso de limpieza y desinfección

Escobas y escobillas (Servicios sanitarios –
Aulas- Áreas administrativas)

Se realiza el lavado con agua y jabón, después de
cada turno

Palo piso y mechas (Servicios sanitarios –
Pasillos)

Se realiza el lavado con agua y jabón
frecuentemente y limpieza profunda una vez
después de cada turno

Paños reutilizables

Se realiza el lavado con agua, jabón y cloro, tres
veces al día. Secado es al aire libre.

Guantes reutilizables

Se realizar el lavado con agua y jabón,
posteriormente se desinfectan con solución
desinfectante. Secado al aire libre.

Balde escurridor

Se realiza el lavado con agua, y jabón al
finalizar cada jornada. Se realiza su secado al aire
libre, colocándolo boca abajo.

Mopa

Se realiza el lavado con agua y jabón al finalizar
cada jornada. Su secado es al aire libre.

Isopo para servicios sanitarios

Se realiza el lavado con agua, y jabón. Se
desinfecta con solución de cloro al finalizar
cada jornada laboral.

Esponjas

Se realiza el lavado con agua, y jabón. Se
desinfecta con solución de cloro al finalizar
cada jornada laboral.

Atomizadores y botellas

Se desinfectan frecuentemente en su zona
exterior con solución a base de alcohol.
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Carrito de limpieza

Se realiza el lavado con agua, y jabón. Se
desinfecta con solución de cloro al finalizar
cada jornada laboral.

Escurridor de piso

Se realiza el lavado con agua, y jabón. Se
desinfecta con solución de cloro al finalizar
cada jornada laboral.

Fuente: a partir de información del Ministerio de Salud, 2020.

6.5.Identificación de puntos críticos para la desinfección

Cuadro 2. Puntos críticos para la desinfección

Área/Accesorio/Equipo
LaLaboratorios de computo

EsEstudio de radio y televisión

TaTalleres abiertos

Logística con ServiciosMétodo de limpiezaProductos a utilizar para
Generales
la limpieza
AnAntes y después de cada
Acohol
•
Sacudir
clase
Desinfectantes
•
Barrer
•
Limpiar
•
Desinfectar
B.
Sa
AnAntes y después de cada
Alcohol
•
Sacudir
clase
Desinfectantes
•
Barrer
•
Limpiar
•
Desinfectar

AnAntes y después de cada
clase

•
•
•
•

Sacudir
Barrer
Limpiar
Desinfectar

Alcohol
Desinfectantes

Fuente: Departamento de Servicios Generales, 2020.
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6.6. Equipo de protección personal (EPP)
Al momento de la adquisición de los EPP, se recomienda validar su calidad tomando
como base las normas nacionales de Costa Rica e internacionales (véase
https://www.inteco.org/juntos-en-la-prevencion ).
Por otro lado, es conveniente seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud
establecidas en los Lineamientos generales para el uso del EPP, para prevenir la exposición
por Coronavirus (COVID-19)

Algunas de estas son las siguientes:
-

Ante todo, las personas tienen como principal responsabilidad su propia salud y
seguridad, por eso deben mantener y aplicar, en todas las actividades, las medidas
de seguridad, las precauciones estándares adicionales según se establezca en
este documento, para el uso correcto del equipo de protección personal en el
marco de la emergencia COVID-19.

-

Usar el equipo de protección personal de acuerdo con el escenario, perfil
profesional y la actividad que se va a ejecutar.

-

El equipo de protección personal necesario para el desarrollo de las actividades de
la organización fue definido según las características del puesto de trabajo. Todo el
personal de la Universidad sin excepción debe portar el equipo de protección
personal.
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Pantalla acrílica completa
-Especificaciones: material PVC transparente, ajuste posterior con material
lavable, soporte frontal fabricado en polietileno rígido, ajustable a distintas
dimensiones de rostros, anti empañante, debe cubrir completamente los lados
y longitud de la cara, visera interior de seguridad y liviana.
-Estándar de cumplimiento: UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.12010.
• Respirador de partículas biológicas
-Especificaciones: presión negativa, doble correa y con clip.
-Estándar de cumplimiento: N95 (EEUU NIOSH-42CFR84), o FFP2 (Europa EN
149-2001), PFF2 (Brasil ABNT7NBR 13698:2011), o KN 95 (China GB2626-2006),
o P2 (Australia/Nueva Zelanda AS/NZA 1716:2012), o Korea Clase 1 (Korea
KMOEL-2017-64), o DS (Japón JMHLW-Notificación 214,2018).
• Mascarilla quirúrgica
-Estándar de cumplimiento: ASTM F1862-07 o EN 14683:2019, autorizados por
FDA-Estándar de cumplimiento: UE 93/42/CEE Clase I, EN 455. UE 89/686/CEE
Categoría III, EN 37ANSI/ISEA 105-2011, ASTM D6319-10
Guantes de vinilo/nitrilo
-Especificaciones: fabricado con resina en pasta de cloruro de polivinilo, Grado:
FDC DNV2P (baja toxicidad) o nitrilo. Menos de 0,8% de talco de almidón de
maíz conforme Farmacopea (USP). Libre de látex. Ligeramente con talco, no
estéril (aséptico)
-Estándar de cumplimiento: ASTM D5250 (00), EN 455-2(00), QSR, GMP, ISO
9001-2000. Autorizado por FDA.
• Mascarillas de tela (solo para estudiantes que estén menos de 3 horas)
-Especificaciones: cubrir nariz, boca y barbilla. Utilizar materiales que en
contacto con la piel del usuario no presenten riesgos conocidos de irritación o
efectos adversos para la salud. Garantizar un ajuste adecuado con la cara. Se
requieren de dos capas, una de tela de algodón y una capa de tele antifluido.

Gafas de seguridad
-Especificaciones: debe tener buen sello contra la piel de la cara. Marco de PVC
flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara con presión
uniforme. Hermético en los ojos y las áreas circundantes. Ajustable para usuarios
con anteojos graduados. Lente de plástico transparente anti-empañante. Banda
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ajustable para asegurar firmemente. Puede ser reutilizable (siempre que se
mantengan las disposiciones adecuadas para la desinfección) o desechable.
-Estándar de cumplimiento: UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.12010
Para limpiar, desinfectar y guardar de manera correcta el equipo de protección personal
reutilizables, se debe considerar:
1.
2.
3.
4.

Lavar con agua y jabón después de utilizarlo y cuando estén sucios.
Desinfecte con soluciones a base de alcohol antes de utilizarlos.
Dejar secar al aire o secarlos con una toalla de papel limpia.
Guardarlos en una bolsa cerrada limpia para evitar que se contaminen

Cuadro 3. Uso de equipos de protección personal según ocupación
Ocupación

Equipo de protección recomendado

Misceláneos

Pantalla facial, mascarilla quirúrgica, guantes
desechables o reutilizables

Personal de Mantenimiento

Pantalla facial, mascarilla quirúrgica, guantes
desechables o reutilizables

Guardas de seguridad

Pantalla facial, guantes desechables o
reutilizables

Docentes

Pantalla facial, guantes desechables o
reutilizables, mascarilla

Estudiantes

Protección respiratoria, recomendable que
tenga despinzadores personales de alcohol en
gel

Visitantes en general

Protección respiratoria

Contratistas *

Pantalla facial, mascarilla quirúrgica,
guantes desechables o reutilizables

Fuente: a partir de información del Ministerio de Salud
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Cuadro 4. Uso de equipos de protección personal según ocupación
Ocupación
Misceláneos

Personal de Mantenimiento
Guardas de seguridad
Docentes

Estudiantes
Visitantes en general
Contratistas *

Equipo de protección recomendado
Pantalla facial, respirador KN95, guantes
desechables o reutilizables
Pantalla facial, respirador KN95, guantes
desechables o reutilizables
Pantalla facial, guantes desechables o
reutilizables
Pantalla facial, en zonas clínicas se incluye
el uso de respirador, guantes desechables o
reutilizables
Protección respiratoria y en zonas clínicas
igual al personal de salud
Protección respiratoria y/o pantalla facial
Pantalla facial, protección respiratoria
(según permanencia en la institución,
guantes desechables o reutilizables

Fuente: Departamento de Salud Ocupacional, 2020.
La Decanatura de la Facultad de Campus Creativo apego a lo que se establece en el artículo
284, inciso ch. Del Código de Trabajo proporciona los equipos de protección personal, según
las áreas de trabajo y a su vez le indica en las capacitaciones de retorno seguro a sus
colaboradores y estudiantes, la responsabilidad de que estos deban utilizar, conservar y
cuidar los elementos y equipos de protección personal y de seguridad en el trabajo, que se le
suministren, velar por el aseo de los mismos y conservarlos según les fue definido para que
brinden la seguridad en las labores a realizar.
Instrucción escrita de uso de equipos de protección personal
Uso de mascarilla
1. Antes de colocarla, se debe lavar las manos con agua y jabón.
2. Asegurarse de usar el lado correcto de la mascarilla y verificar que no tenga
rasgaduras o agujeros.
3. Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya espacios
entre su cara y la máscara.
4. Cambiarse la mascarilla tan pronto como este húmeda o sucia.
5. Evitar tocar la mascarilla mientras se usa, pero si se hace, lavarse las manos antes y
después de tocar la mascarilla.
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Uso de pantalla facial
Antes de clocarla:
1. Lavarse las manos
2. Asegurarse que la pantalla facial no tenga grietas o agujeros
3. Asegurarse que esté limpia y desinfectada.

Para colocarla:
1. Tomar la parte superior de la pantalla con una mano y la tira elástica con la otra.
2. Colocar la pantalla frente al rostro fijando la parte superior interna en la frente y
asegurarse que la pantalla cubra toda la cara
3. Colocar la tira elástica por detrás de la cabeza para que la pantalla quede fija.
4. Una vez puesta, no tocar la pantalla para evitar contaminación de las manos.
5. Lavarse las manos según protocol
Para retirarla
1.
2.
3.
4.
5.

Tomar la tira elástica con ambas manos
Levantar la tira elástica
Alejar la pantalla de tu cara
Evitar tocar la pantalla para no contaminar las manos
Lavarse las manos según protocolo

Para limpiarla
1. Debe limpiarse antes y después de usarla y cuando esté sucia.
2. Lavar la pantalla con agua y con jabón asegurándose que se limpien tanto la parte
interna como la externa del equipo
3. Dejar secar al aire o secarla con una toalla de papel limpia
4. Guardarla en una bolsa cerrada para evitar que se contamine
5. Lavarse las manos según el protocolo
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Uso de guantes
Para colocarlos
1. Lavarse las manos y secar bien con una toalla de papel.
2. Tomar un guante por la parte abierta e introducir la otra mano colocando cada dedo
en su lugar
3. Repetir el procedimiento con el otro guante
4. Una vez colocados ambos guantes se debe acomodarlos para que queden ajustados
Para retirarlos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pellizcar por el exterior el primer guante
Retirar todo el guante sin tocar la parte interior
Retirar el segundo guante introduciendo los dedos por el interior
Retirar el guante sin tocar la parte externa
Los guantes pueden lavarse y dejar secar para volver a utilizarlos nuevamente
Desechar los guantes dañados en el contenedor adecuado
Lavarse las manos según protocolo
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Instrucción escrita de saludo sin contacto
Hay otras formas de saludar, no es recomendable: utilizar la mano, saludar de beso o
abrazo; por lo cual se puede hacer
1.
2.
3.
4.

Con el pie
Juntado las manos como signo de reverencia
Agitando las manos
Con el puño de lejos (sin contacto)

Po otro lado, y considerando los escenarios donde se desenvuelve la rutina educativa,
en particular áreas de salud, se recomienda considerar el documento Lineamientos
generales para el uso de equipo de protección personal, en el enlace:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_equipo
_de_proteccion_personal_v4_11042020.pdf

6.7. Manejo de residuos
Este punto está previsto en el protocolo general.
7.LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO
7.1 Plan de continuidad del servicio educativo
La Facultad debe contar con un Plan de Contingencia en el que prevea el cumplimiento
de los servicios estudiantiles (para toda su población, considerando a las personas con
alguna discapacidad), particularmente los académicos y aquellos que, por motivos de poco
acceso, o requerir de presencialidad no pudieron desarrollarse.
La actividad educativa debe proseguir en igualdad de condiciones y oportunidades de
accesibilidad. Asimismo, debe enviar las propuestas de sustitución de giras educativas,
modificación en los TCU y las Prácticas supervisadas para el cumplimiento de estos
requisitos académicos. Las propuestas han de enviarse al CONESUP, para ser analizadas por
los miembros del Consejo, según acuerdo de la sesión No. 880, Asuntos varios. Punto 2
Se está ampliando la cantidad de cursos que por su naturaleza requieren de ejercicios
prácticos de diseño y afines; siempre respetando las normas previamente aprobadas de
limpieza, distanciamiento social, uso de equipo de protección, entre otros.
Se incluye nuevos espacios de la universidad cómo Laboratorios de PC en el edificio A de la
sede San Pedro y laboratorios de PC en el Campus Heredia.
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7.2 Turnos y horarios
a. Se contará con dos turnos de atención a los estudiantes y profesores (Diurno 8 am a 5 pm
o Nocturno de 6 pm a 9:30 pm), según la oferta de cursos que se ofrezcan cada bimestre y
cuatrimestre, el cual será comunicado oportunamente al área de Servicios Generales para
garantizar con el personal de limpieza y con Produlatina a fin de garantizar el personal de
apoyo técnico.
7.3 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo

b. Medidas utilizadas para asegurar el distanciamiento mínimo (metros) entre las personas
colaboradoras y estudiantes durante las reuniones o clases presenciales, que sean
estrictamente necesarias, e indique el periodo de duración de las reuniones.
La Facultad de Campus Creativo, establece que “Las reuniones deben ser virtuales siempre
que sea posible. Si son presenciales, las mismas deberán guardar el menor tiempo de
extensión. Se debe guardar una distancia mínima de 1.8 metros entre las personas asistentes
a la reunión. Los recintos no deben sobrepasar el 50% de aforo. Se debe dar prioridad al uso
de espacios que cuenten con ventilación natural, de no disponer se utilizarán espacios con
aire acondicionado (con los recambios de filtro según especificaciones del fabricante) y la
reunión no debe ser mayor a 15 minutos.
7.4 Formas de ingreso a las instalaciones y canales de comunicación para visitantes y
proveedores.
La decanatura informará oportunamente al área competente (Seguridad y Salud
Ocupacional), la lista de personas que estarán asistiendo a clases prácticas, con el fin de
garantizar que solo éstas puedan ingresar, previa verificación de la lista mencionada y bajo la
inspección y filtro general del oficial de seguridad. El personal docente y personal del Campus
Creativo hará todas las acciones necesarias para velar por el cumplimiento del protocolo y en
caso de que algún estudiante no quiera cumplirlo, proceder a comunicarlo al área de
seguridad para que el estudiante deba abandonar las instalaciones.

7.5 Medidas utilizadas para asegurar el distanciamineto mínimo (metros) entre los
colaboradores durante sus labores.
Oficinas:
Para la permanencia en oficinas o espacio de clase:
o
Previo al ingreso se deberá proceder al lavado de manos
o
Los colaboradores y estudiantes deberán mantenerse con protección respiratoria y
pantalla facial
o
Deberán seguir los protocolos de evitar tocarse el rostro, estornudo-tosido, saludo sin
contacto.
o
Deberá considerarse un aforo menor o igual al 50%, manteniendo un distanciamiento de
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1,80 metros entre cada persona.
o
Adicional a la limpieza establecida por el personal de servicios generales, cada persona
mantendrá el aseo y desinfección de su espacio de trabajo y pertenencias o insumos, entre
ellos el equipo de cómputo, teléfono, radio portátil, y demás suministros de oficina, para ello
hará uso de guantes, aerosol desinfectante a base de alcohol y toalla descartable.
o
Las ventanas, ventilas deberán estar activos en todo momento para procurar las
renovaciones de aire, asimismo, los espacios con aire acondicionado se mantendrán activos.

Espacios académicos:
Se deberá considerar que aquellas clases que puedan mantener mediante virtualidad o a
distancia serán prioritarias en este momento, sin embargo, para aquellos casos en que no sea
posible se deberá seguir lo siguiente:
La limpieza de estos espacios estará a cargo del personal de Servicios Generales, para ello,
hará uso de desinfectante o solución de alcohol de 70° previo y posterior a cada clase.
Entre estos espacios destacan:
•
Aulas
Los usuarios deberán cumplir lo siguiente:
o
Deberá considerarse un aforo menor o igual al 50%, manteniendo un distanciamiento de
1,80 metros entre cada persona.
o
Las personas deberán mantenerse con protección respiratoria.
o
Se prohíbe el consumo de alimentos o bebidas en estos espacios y el docente velará por
el cumplimiento de esta disposición.
o
Las ventanas, ventilas deberán estar activos en todo momento para procurar las
renovaciones de aire
o
Se deberá velar por el cumplimiento de los protocolos de lavado de manos, tosestornudo, evitar tocarse el rostro, saludo sin contacto, no escupir en el piso-sonarse la nariz
en sanitarios
•
Laboratorios/talleres
Los usuarios deberán cumplir lo siguiente:
o
Deberá considerarse un aforo menor o igual al 50%, manteniendo un distanciamiento de
1,80 metros entre cada persona.
o
Las personas deberán mantenerse con protección respiratoria pantalla facial, y guantes.
o
Se prohíbe el consumo de alimentos o bebidas en estos espacios y el docente velará por
el cumplimiento de esta disposición.
o
Se deberá procurar mantener activo el aire acondicionado del recinto
o
Se deberá velar por el cumplimiento de los protocolos de lavado de manos, tosestornudo, evitar tocarse el rostro, saludo sin contacto, no escupir en el piso-sonarse la nariz
en sanitarios
o
La rutina de limpieza entre clases deberá brindarse
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7.6 Distancia física en tiempos de descanso
Las personadas deberán usar protección respiratoria y mantener el distanciamiento del 1,80
metros

7.7 Áreas de alta concurrencia de personas
No se habilitara en uso de áreas de alta concurrencia, por ese motivo este apartado no aplica
7.8 Hábitos de higiene del colaborador y estudiante en el lugar de trabajo y estudio.
En la Facultad de Campus Creativo se promueven las reglas de oro y por ende la buena
higiene de manos, la cual será dada a conocer por medio de comunicación y físicas (ubicadas
en zonas estratégicas del Campus Creativo, así como de manera digital por medio de fondos
de pantallas de computadoras, pantallas de proyección, correos electrónicos, intranet y
campus virtual,
A los colaboradores administrativos, el Departamento de Recursos Humanos gestiona la
capacitación previa al retorno seguro al trabajo presencial para reforzar los datos importantes
sobre las medidas preventivas dictadas por el Ministerio de Salud. Para las personas que se
mantendrán en teletrabajo cada semana se envían correos electrónicos sobre temas
relacionados con la pandemia y la higiene que se debe mantener en general.

Para las áreas académicas, la facultad coordinará este tipo de capacitación a todos los
docentes y estudiantes.
7.9 Los mecanismos para lograr una clara comprensión de los síntomas de la enfermedad por
parte de las personas y la forma de realizar el reporte de su condición a la persona
empleadora están dados en e anexo del protocolo médico.
De conformidad con los lineamientos vigentes a nivel nacional, las personas con síntomas o
signos de resfrío o gripe, deberán abstenerse de asistir a clase. A todos los estudiantes se les
hará llegar la siguiente lista de lo que se considera personas vulnerables y deber firmar un
acta que respalde que no pertenecen a ninguno de esos grupos:
Cardiopatía
Enfermedades respiratorias
Enfermedades del sistema inmune
Cáncer
Diabetes
Hipertensión
Padecimientos en riñón
Además de condiciones como:
Adultos mayores
Embarazo
Página 33

Protocolo de retorno seguro para la Faculta de Campus Creativo tras emergencia nacional por COVID-19
Autor
Fecha Creación
Actualización
Próxima Revisión Sugerida
Francisco Chavarría
07/10/2020
07/01/2021
07/03/2021

Si una persona cumple con la definición de un caso sospechoso, se le hará el abordaje
correspondiente para pedirle que se retire y, conforme lo establecido, acuda al centro de
salud correspondiente para su valoración. El ente responsable serán los colaboradores del
Campus Creativo con el apoyo del profesor
Persona con signos de gripe común u otro padecimiento similar, no debe presentarse a la
universidad y por lo tanto debe dar aviso al teléfono: 1322 o acudir a su centro de salud
Personas asintomáticas, serían aquellas que han tenido contacto con un caso confirmado o
sospechoso, han regresado del exterior (últimos 15 días), o presentan sensación de pérdida
de los sentidos (olfato o gusto)
7.10 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo
La Decanatura coordinar con el personal sobre la idoneidad física para atender el personal
y dejará en teletrabajo a aquellos colaboradores que tengan factores de riesgo o que
presenten síntomas de resfrío.
Según el protocolo general de la institución se establece que “Las reuniones o
congregaciones de personas deben ser virtuales siempre que sea posible. Si son
presenciales, las mismas deberán guardar el menor tiempo de extensión, yse debe guardar
una distancia mínima de 1.8 metros entre las personas asistentes a la reunión. Los
recintos no deben sobrepasar el 50% de aforo.
Siempre se debe utilizar el equipo de protección personal y en caso de que se
haga una reunión no debe ser mayor a 15 minutos.

7.11 Plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones.
Divulgación de dicho plan para todo el personal de limpieza, mantenimiento y personal en
general en el sitio de trabajo.
Las áreas serán limpiadas antes y después de cada clase, únicamente se hace la excepción
en la última clase del día, en este caso la limpieza se realizará a primera hora del día
siguiente.
Esto ser hará en coordinación previa entre la Decanatura del Campus Creativo y el Jefe de
Servicios Generales de la Universidad.

Los responsables de que se cumplan todos los lineamientos del protocolo son el coordinador
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académico de su respectiva escuela con el apoyo del profesor, el área de servicios generales,
así como el departamento de salud ocupacional.
8.ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS COLABORADORAS O
ESTUDIANTES
8.1 Generalidades
De acuerdo con los Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en
medio del COVID-19 (LS-CS-005) del Ministerio de Salud, las personas con síntomas o signos
de resfrío o gripe no deben ir a lugares de trabajo, de estudio o de reunión, por lo que se
debe ser vigilante del ingreso de personas que manifiesten síntomas de: fiebre, tos,
dificultad para respirar, pérdida de olfato o algún otro síntoma relacionado con el COVID19.
En caso de que alguna persona presente síntomas como los mencionados, no deberá
ingresar al centro educativo, o bien, retirarse de la Institución. El personal de la institución
debe dirigirla para que sea atendida por el área de salud o referirla de inmediato al Centro
de Salud más cercano.

Página 35

Protocolo de retorno seguro para la Faculta de Campus Creativo tras emergencia nacional por COVID-19
Autor
Fecha Creación
Actualización
Próxima Revisión Sugerida
Francisco Chavarría
07/10/2020
07/01/2021
07/03/2021

8.2 Reporte de casos sospechosos y confirmados con los respectivos contactos al Ministerio
de Salud.
El Departamento de Salud Ocupacional reportará al Ministerio de Salud, de manera inmediata
todo caso que le haya sido notificado como confirmado o sospechoso.
Los casos sospechosos detectados serán notificados al sistema de vigilancia epidemiológica
según lo establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud al Área Rectora correspondiente.
Si el caso se reporta a la Universidad en fin de semana o en horario nocturno, una vez sea
conocido el Departamento de Salud Ocupacional lo notificará al correo electrónico:
notificación.covid19@misalud.go.cr
Para todo caso sospechoso o confirmado, el Departamento de Salud Ocupacional delegará a
la Dirección de Sede, director de carrera o jefatura, se interrogue de manera virtual al paciente
sobre sus contactos dentro de la Universidad, con el fin de notificar a la Comisión de Prevención
y al Ministerio de Salud y que se pueda evaluar a dichos contactos de manera temprana, para
así brindar educación sobre síntomas y tomar las medidas necesarias de aislamiento, con el fin
de prevenir posibles contagios hasta que se tenga certeza de que este contacto no es portador
de la enfermedad.
Cuando se reporte un caso sospechoso o confirmado proveniente de visitante, contratista,
proveedor, concesionario u otro, la jefatura del área responsable deberá validar la
información, reportar al Departamento de Salud Ocupacional y dar seguimiento a la lista de
personas que estuvieron en contacto en la Universidad, para notificar a la Comisión de
Prevención y al Ministerio de Salud y que se pueda evaluar a dichos contactos de manera
temprana.
En caso que en consultorio médico ingrese un paciente sospechoso o confirmado, el médico
será responsable de notificar de inmediato al Departamento de Salud Ocupacional y éste al
Área Rectora del Ministerio de Salud. Simultáneamente se informará a la Comisión de
Prevención y se determinará con director de carrera o jefatura, los contactos dentro de la
Universidad

8.3 Detalle en caso de que se presenten casos confirmados, la manera de accionar la
organización y la forma de cumplir con las viñetas del “a” al “f”.

a) Identificar la persona sospechosa o confirmada por COVID-19
b) Indicar a la persona con caso sospechosos o confirmado no debe presentarse en las
instalaciones universitarias
c) La dirección de sede regional, director de carrera o jefatura inmediata consultará a la
persona la lista de contactos relacionados en la Universidad
d) El Departamento de Salud Ocupacional realiza la notificación del caso al Ministerio de
Salud
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e) La Comisión de Prevención solicitara al director de sede, de carrera o jefatura inmediata la
lista de personas que estuvieron en contacto con el caso sospechoso o confirmado, para que
el Departamento de Salud Ocupacional lo remita al Ministerio de Salud.
f) Si la persona se encontraba en las instalaciones, se asignará un equipo de limpieza para el
aseo y desinfección de los espacios.

9.COMUNICACIÓN
Con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral, se
establecen las siguientes recomendaciones para mantener informada a la comunidad
universitaria:
•

La Facultad debe definir la forma en que compartirá los procedimientos,
a partir del presente protocolo, relacionados con COVID-19 entre los
miembros de su comunidad educativa.

•

El procedimiento será publicado en los medios digitales de la Universidad,
por comunicación interna oficial, por correo electrónico, y se mantendrá el
documento en la página web interna (intranet) a la disposición de todos los
colaborares y campus virtual para estudiantes y docentes. La información ha
de ser accesible para toda la comunidad universitaria.
Mantener informados a funcionarios y estudiantes sobre aspectos generales
del COVID-19, su situación en Costa Rica y la de la institución mediante
circulares periódicas y por medio de consulta con las fuentes oficiales.
Creación de vídeos con información accesible para ser usados en las
pantallas que usualmente tiene las universidades en salas de espera, sodas,
y otros espacios.
Solicitar a los (as) estudiantes y funcionarios que practiquen las medidas
generales de prevención en sus casas y en la institución, relacionadas con el
protocolo de tos y estornudo, lavado de manos, entre otras.
Vigilar que todas las personas que acuden al centro educativo cumplan con
las medidas sanitarias y de higiene y, sobre todo el personal.
Estar atentos y acatar inmediatamente los nuevos lineamientos que
oficialice el Ministerio de Salud, con respecto a la suspensión, parcial o total,
de las actividades.

•

•

•

•
•

La Facultad debe estar al pendiente de la comunicación durante la emergencia y serán
los responsables de mantener y actualizar la información. Para ello, usará los medios
idóneos con el fin de que el mensaje llegue a la comunidad universitaria.
Con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral indique las
acciones realizadas en torno a los siguientes elementos.
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a) Describa la forma utilizada para compartir información relacionada con el COVID-19 que
sea veraz y proveniente del Ministerio de Salud. Incluir redes, medios físicos y virtuales
Los protocolos de salud relacionados al COVID-19 se comparten por medio de los diferentes
canales de comunicación con los que la Universidad cuenta como: fondos de pantalla en los
computadores, correos electrónicos por medio de la comunicación interna oficial de la
Facultad.

Para la Facultad se dará la capacitación según se realice el regreso progresivo al trabajo
presencial abarcando todos los temas relacionados al COVID-19 antes mencionados.

b) Las personas encargadas de la comunicación para este retorno al campus creativo de la
Universidad Latina son:
Cristian Bonilla / Decano de la Facultad
Francisco Chavarría / Director de Produlatina
Randall Hernadez/ Coordinar de Técnicas

9.2. Indique el medio por el cual es publicado el protocolo, una vez aprobado por ministro (a)
correspondiente.
correo electrónico a cada una de las personas involucradas en el proceso
•
•

Rótulos en espacios visibles con protocolos de tos-estornudo, lavado de manos, otras
formas de saludar, no tocarse el rostro y uso de EPP (lineamiento general para la
reactivación de actividades humanas – instalaciones).
El protocolo será enviado de manera oficial por correo electrónico a todos los
profesores, estudiantes y adminsitrativos de la Facultad del Campus Creativo.
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APROBACIONES DEL PROTOCOLO

Rosa Monge Monge

Rectora de la Universidad
Latina de Costa Rica

Cristian Bonilla Cruz

Decano de la Facultad de
Arte, Diseño y Comunicación
Colectiva

Aprobación en última
instancia y seguimiento

Consejo Nacional de
Enseñanza Superior
Universitaria Privada
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ANEXOS
ANEXO 1
Los productos químicos que se utilizarán para la limpieza y desinfección serán:
Producto de
desinfección

Indicación de uso

superficies y

Modo de utilización

Alcohol al 70%

Desinfección de
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.

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
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Protocolo de lavado de manos
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ANEXO 3 Productos
de limpieza
Producto
Limpiador todo propósito

Uso del producto
Limpiador concentrado de uso
general

Concentraciones
Cocoamido DEA 60-100%
Amino dietanol 4%
Trietanolamina 5-10%
Tall Oil 30-60%
Surfactantes
aniónicos1030%

Limpiador neutral

Limpiador neutro de uso
general

Alcohol Bactisan

Para lavarse las manos y
reducir las bacterias de la piel

Metanol 1-10%

Limpiador de vidrios listo
para usar

Aqua 98-100%

Limpiador de vidrios

Etanol 50-60%

1-Metoxi-2-propanol 0.10.5%
Alquil poliglucosido 0.10.5%

Desinfectante multiuso

Desinfectante

Cloruro de N-alquil-N,
Ndimetil-N-bencilamonio 0.12.0%
Alcohol etoxilado 0.1-2.0%

Jabón spray

Jabón de manos

Lauriléter sulfato de sodio 714%

Lysol desinfectante

Aerosol desinfectante

Etanol 50-70%
Propelente <10
Sacarinato <1
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Detergente en polvo

Detergente

Ácido sulfónico lineal,
silicato de sodio,
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carbonato de sodio,
zeolitas 45-55%
Ajax cloro en polvo
Cloro al 5%
Abrillantador para pisos

Silicón concentrado para limpiar Ácidos grasos insaturados 10y abrillantar muebles de
30%
madera y plástico
Poli-dimetilsiloxano 7080%
Metil-celulosa 10-30%

Cera para pisos de madera

Abrillantador depisos

Cera autoemulsificable 25%
Cloruro de polivinilo 2-4%
Nonilfenol etoxilado 0.10.5%
Cloruro de benzalconico
0.03-0.10%
Perfume 0.2-0.4%

Ambientador de olor
Dispensador de
desinfección en servicios
sanitarios por goteo
Dispensador de aromatizante
fragancia wiseair para servicios
sanitarios

Pastilla pato purific para
servicios sanitarios
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Lavaplatos

Crema de lavaplatos Orix
Floral

Carbonato de sodio 1525%
Carbonato de calcio 3545%
Dodecil benceno sulfonato
de sodio 8-16%

Removedor de pisos

Removedor concentrado
de acabado de piso

Agua 15-40%
2-butoxietanol 65%
Monoetanolamina 10-30%

Fuente: a partir de información del Ministerio de Salud, 2020
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Ruta de movilización en escaleras
8. Anexos

Anexo 2. Artes de comunicación
1. ¿Cómo se contagia el Coronavirus?
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2. Lavado de manos
Anexo 2. Artes de comunicación a la población universitaria
2.1. Medidas de retorno seguro
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2.2. Lavado de manos
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2.3. Limpieza y desinfección
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2.4.

Prevení el contagio
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2.5.

Protocolo de tos y estornudo

2.6.

Uso correcto de la mascarilla
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2.7.

Uso correcto de pantallas faciales

2.8.

Uso de guantes desechables
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2.9.

Uso de respirador
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2.10. Diferencia entre respirador y mascarilla
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2.11. Síntomas de enfermedad COVID-19
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2.12. Cuando lavarse las manos
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2.13. Saludo sin contacto
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Anexo 3. Protocolo para atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en el
consultorio médico de empresa
Antecedentes
A finales de diciembre de 2019 se inició en China la diseminación de un nuevo tipo de
coronavirus conocido como SARS-CoV-2 el cual causa la enfermedad COVID-19. Este virus se
extendió a nivel mundial, y por ende en enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud
declara Pandemia dicha enfermedad.
En marzo de 2020 se registran los primeros casos en Costa Rica, con lo cual el Ministerio de
Salud y otros entes gubernamentales inician una serie de medidas de protección para disminuir
la posibilidad de contagios masivos, además de la declaración de emergencia nacional.
El Ministerio de Salud establece lineamientos generales para los consultorios médicos para la
atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, acorde a los criterios técnicos
establecidos en las normas jurídicas e institucionales en el marco de la declaración de
emergencia nacional.
Objetivo
Establecer el protocolo para el manejo de pacientes con síntomas sospechosos de COVID-19,
o casos confirmados dentro de los colaboradores de Universidad Latina y Universidad
Americana o los estudiantes, personal externo o visitantes a las diferentes sedes de ambas
universidades.
Alcance
Este protocolo será utilizado para la atención de pacientes de forma presencial en los
consultorios médicos ubicados en Universidad Latina sedes San Pedro y Heredia, así como
para las consultas realizadas por cualquier medio virtual dispuesto por la Universidad para la
atención de pacientes de otras sedes o en horario en el que no se encuentra el médico en el
consultorio.
Definiciones
Las siguientes definiciones fueron tomadas del “LS-SS-007 Lineamientos generales para
hospitales, consultorios médicos, clínicas, servicios de emergencia y servicios de urgencias,
públicos y privados por Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) del Ministerio de Salud
de Costa Rica, para establecer los aspectos de este protocolo:
Coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones,
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un virus que no
había sido identificado previamente en humanos. *
Servicio de salud: servicios en los que profesionales o técnicos debidamente autorizados por el
colegio profesional respectivo u otro órgano competente, realizan actividades generales o
especializadas de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación o
rehabilitación de le enfermedad, o cuidados paliativos. La atención puede ser ofrecida de forma
ambulatoria o con internamiento. *
Consultorio médico: servicio de salud en el que un profesional en medicina brinda a un
individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar la salud. *
Servicio de emergencias: área de un hospital destinada a la atención de personas que
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presentan una condición de emergencia. Dentro de sus características está una disponibilidad
permanente de horario de atención (24 horas, 7dìas de la semana, 265 días al año) y una
capacidad resolutiva acorde a su oferta de servicios. *
Servicio de urgencias: establecimiento de salid destinado a la atención de personas que
presenten una condición de urgencia y que potencialmente podría convertirse en emergencia.
La disponibilidad del horario de atención puede ser variable*
Triage: sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de salud, basado en
sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo*
Condición de riesgo: condición que presentan el paciente la cual, en caso de contraer
enfermedad por COVID-19 lo hace más propenso a complicaciones y aumenta el riesgo de
muerte. Se consideran condiciones de riesgo: Cardiopatías de cualquier tipo, hipertensión
arterial, diabetes, asma, enfermedades respiratorias crónicas, edad superior a 60 años
Enfermedad crónica: Cualquier enfermedad establecida que no se considere que tiene cura y
que requiere tratamiento a largo plazo para su control.
EPP: todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el
trabajador para protegerse contra posibles lesiones.
Caso sospechoso: alguno de los siguientes:
Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad
respiratoria (por ejemplo, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal) y que
cumpla al menos uno de los siguientes criterios:
No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del evento.
Un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas
Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descritoenlos14 días posteriores de haber
estado en contacto cercano con alguna persona con historial de viaje fuera del país en
losúltimos14 días de haber ocurrido ese contacto.
Persona mayor de 15 años con infección respiratoria aguda grave (IRAG). En el caso de los
menores de 15 años será la IRAG sin otra etiología que explique completamente la presentación
clínica.
Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia (cambio en la percepción
del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica.
Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que dentro de
los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un caso
confirmado, probable o sospechoso por COVID-19.
Caso confirmado: Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado, la infección por el
virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas y signos clínicos. La
confirmación la harán los laboratorios públicos y privados que cuenten con una prueba de
PCRRT capaz de identificar genes de SARS-CoV-2, que cuenten con autorización de una
entidad regulatoria externa tal como FDA o su equivalente, debidamente autorizada por el
Ministerio de Salud, así como el Centro Nacional de Referencia de Virología de Inciensa.
Contenido:
5.1 Indicaciones generales
En el área de espera de los consultorios médicos se deberá colocar infografía sobre: protocolo
de lavado de manos, protocolo de estornudo y tosido, otras formas de saludar, no tocarse la
cara, síntomas de la enfermedad por COVID-19
Todo paciente, independientemente de sus síntomas, deberá lavarse las manos según
protocolo en el lavamanos que se ubica en el baño más cercano al consultorio médico.
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El médico deberá contar y usar de forma correcta los equipos de protección personal en todo
momento durante la atención médica de pacientes y la desinfección del consultorio (mascarilla,
respirados, pantalla facial, guantes, gabacha, o cualquier otro EPP necesario).
El médico deberá contar con la capacitación sobre:
La importancia, selección y uso adecuado del equipo de protección personal
Definición de caso (sospechoso y confirmado)
Detección de síntomas de una posible infección por COVID-19 y ofrecer una mascarilla a los
casos sospechosos
Criterios para referir a otros centros
Aislamiento de casos sospechosos
El personal de limpieza asignado al área de consultorio médico, deberá estar capacitado sobre
los protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones y los equipos, así como el manejo
de los residuos bioinfecciosos.
5.2 Estrategias de detección
Según los Protocolos Sectoriales, emitidos por el Gobierno de la República, ninguna persona
con síntomas respiratorios deberá presentarse en el lugar de trabajo.
Solicitud de atención médica
Toda persona que desee o necesite ser atendido en el consultorio médico, deberá solicitar la
cita a través del Departamento de Salud Ocupacional, ya sea por llamada telefónica a los
teléfonos 22076286, 22076037 o correo electrónico salud.ocupacional@laureate.cr
Si el paciente consulta por síntomas sospechosos de enfermedad por COVID-19, deberá
informarlo al momento de la solicitud de la cita, y así iniciar el protocolo de atención de caso
sospechoso.
En caso de emergencia fuera del área de consultorio, la atención será canalizada a través del
personal de seguridad y el departamento de Salud Ocupacional, quienes coordinarán con el
médico la atención del caso.
Una vez solicitada la cita, se le dará la hora de atención. El paciente deberá presentarse de
forma puntual al consultorio médico.
En el área de espera de los consultorios sólo podrá permanecer una persona.
Dentro del consultorio médico sólo podrá permanecer el médico y el paciente, salvo que por
motivos especiales se necesite la presencia de terceros para la atención del paciente.
5.3 Triage
Toda persona que acuda al consultorio médico de empresa, independientemente del motivo de
su consulta, deberá ser valorada en una zona de clasificación la cual debe estar ubicada en la
entrada del establecimiento antes de cualquier área de espera, para tamizar su riesgo por
COVID-19. La clasificación se realiza según la siguiente tabla:
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Categoría

Blanca

Verde

Azul

Amarilla

Anaranjada

Roja

Escala de Triage para valoración de pacientes
Tipo y estado
Disposición
Abordaje
clínico del
paciente
Persona sin
Persona puede
Según cuadro
sospecha de
continuar con
clínico de fondo
contacto y sin
motivo de
sintomatología
consulta tomando
respiratoria, acude las precauciones
por otros motivos
generales
Sospecha de
Manejos
Egresar y dar
contacto sin
ambulatorio
información
sintomatología
general de la
respiratoria
enfermedad e
indicaciones sobre
medidas
preventivas
Sospecha de
Manejo
Tratamiento
contacto, con
ambulatorio
sintomático e
sintomatología
indicaciones sobre
respiratoria no
medidas
compatible con
preventivas
COVID-19, sin
criterio de
hospitalización
Caso sospechoso, Manejo
Tratamiento
probable o
ambulatorio.
sintomático,
confirmado de
Aislamiento
indicaciones sobre
COVID-19 sin
domiciliar
medidas
enfermedad
preventivas,
crónica agregada,
valorar antivirales
sin criterio de
hospitalización
Caso sospechoso, Manejo
Tratamiento
probable o
ambulatorio.
sintomático,
confirmado de
Aislamiento
indicaciones sobre
COVID-19, con
domiciliar
medidas
enfermedad
preventivas,
crónica
valorar antivirales
controlada, sin
complicaciones
pulmonares ni otro
criterio de
hospitalización
Caso sospechoso, Hospitalización
Compensación de
probable o
enfermedad
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confirmado de
COVID-19, con
enfermedad
crónica
desconpensada
y/o
complicaciones
pulmonares u otro
criterio de
hospitalización
Fuente: Ministerio de Salud, 2020

crónica y
complicaciones,
valorar antivirales

El cuadro anterior es tomado de la adaptación de los lineamientos para el abordaje de casos
sospechosos de influenza H1N1 en Costa Rica, según lo definido por el Ministerio de Salud, la
Caja Costarricense de Seguro Social e INCIENSA.
A la llegada el paciente deberá lavarse las manos antes de ingresar al consultorio médico, y
deberá acatar las recomendaciones que el médico le indique en cuanto a uso de equipo de
protección personal, protocolos de estornudo y tosido, o cualquier otra recomendación que sea
de utilidad para la prevención de la transmisión de la enfermedad en caso de que sea portador
con síntomas o asintomático.
En caso de que el médico considere que el paciente presenta síntomas y signos de la
enfermedad, lo cataloga como “caso sospechoso” y seguirá el protocolo establecido más
adelante para estos casos.
Al finalizar la atención médica, el paciente deberá disponer adecuadamente del equipo de
protección personal, lavarse las manos y seguir las indicaciones que el médico le brinde.
El médico deberá disponer apropiadamente el material desechable usado durante la atención
del paciente según “Reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosas que se
generan en establecimientos que presten atención a la salud y afines” en los contenedores
destinados para esto. además, procederá con la limpieza y desinfección del consultorio médico.
Abordaje de pacientes según su calificación de triage
Paciente con condición blanca:
Las personas que acudan al consultorio médico por cualquier motivo de consulta diferente a
sospecha de un caso de COVID-19 deberá atenderse de acuerdo con su cuadro clínico y
deberá tomársele la temperatura, en caso de ser mayor a 37° se debe hacer historia de posibles
contactos, y en caso de ser positivo o de haber sospechas razonables se debe manejar como
condición Verde.
Paciente con condición verde:
Para las personas con sospecha de contacto, pero sin sintomatología respiratoria ni otro criterio
de hospitalización, se debe:
Brindar información general acerca de la enfermedad.
Educar sobre medidas preventivas y de autocontrol
Dar de alta
Si la persona tenía otra condición clínica o problema de salud, se debe dar el tratamiento
específico para esa condición antes de egresar.
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Pacientes con condición azul
Para las personas con sospecha de contacto y con sintomatología respiratoria no compatible
con COVID-19, sin criterio de hospitalización, se debe:
Brindar información general acerca de la enfermedad
Educar sobre prácticas saludables generales
Suministrar tratamiento sintomático
Dar de alta
Pacientes con condición Amarilla o Anaranjada
Para las personas que cumplan con la definición de caso sospechoso, probable o confirmado,
pero que no presentan complicaciones pulmonares, ni enfermedades crónicas o que tienen una
o más enfermedades crónicas, pero se encuentran compensadas, se debe:
Si el establecimiento es un consultorio médico privado que no cuenta con las condiciones para
hacer la toma de muestras con bioseguridad o brindar el tratamiento, se debe referir al paciente
al establecimiento de salud de la CCSS más cercano.
Si el establecimiento cuenta con condiciones adecuadas para realizar la atención, tomar las
muestras para el laboratorio y ofrecer tratamiento, se deben realizar las siguientes acciones:
Tomar y enviar al laboratorio correspondiente una muestra de secreción mucosa de todas las
personas que cumplan con la definición de caso y cuya evolución clínica sea menor a 3 días
Indiciar tratamiento sintomático
Emitir una incapacidad o dictamen médico, según sea el caso, según criterio médico.
Indicar el aislamiento domiciliar estricto y brindar las instrucciones dirigidas a personas
enfermas en aislamiento domiciliar y a sus familiares siguiendo los “Lineamientos generales
para el manejo domiciliario en casos de COVID-19” emitidos por el Ministerio de Salud en su
versión más reciente.
Brindar educación adicional al paciente y a las personas con quien convive sobre los siguientes
temas:
Complicaciones respiratorias y signos de alarma en el paciente y en otros habitantes del
domicilio
Protocolo de lavado de manos
Protocolo de tos y estornudo
Toma correcta de temperatura y entregar instructivo impreso
Vigilancia de la temperatura de los habitantes de la vivienda, al menos dos veces al día y
consultar en el servicio de salud correspondiente si se registra una elevación de la temperatura
o sintomatología respiratoria
En caso de que la persona esté dando lactancia materna, no debe suspenderla
Cualquier otro tema que se considere necesario
Notificar el caso, en forma inmediata al Área Rectora de Salud correspondiente, siguiendo los
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19
Terminada la consulta se deberá realizar la desinfección completa del consultorio y de todas
las áreas donde fue atendida y transitó la persona.
Paciente con condición Roja
Para las personas que cumplen con la definición de caso sospechoso, probable o confirmado
y presentan complicaciones pulmonares, enfermedades crónicas descompensadas u otros
criterios de hospitalización se debe:
Si el establecimiento es un consultorio médico privado que no cuenta con las condiciones para
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brindar atención con medidas de bioseguridad, hacer toma de muestras o brindar el tratamiento,
se debe referir al paciente al establecimiento de salud de la CCSS más cercano
Si el establecimiento cuenta con las condiciones adecuadas para brindar la atención, tomar las
muestras para el laboratorio y ofrecer el tratamiento, se realizan las siguientes acciones:
Tomar y enviar al laboratorio correspondiente una muestra de secreción mucosa de todas las
personas que cumplan con la definición de caso, y cuya evolución clínica sea menor a 3 días.
Hospitalizar a la persona y aplicar medidas de aislamiento. Si el paciente requiere ser
trasladado al servicio de salud a un hospital, este debe realizarse cumpliendo con los
lineamientos especificados en los LS-SS-003 Lineamientos generales para el traslado
extrahospitalario de personas con enfermedad respiratoria en el marco de la alerta sanitaria por
COVID-19
Brindar educación adicional a las personas con quien conviven con el paciente sobre los
siguientes temas:
Complicaciones respiratorias y signos de alarma en otros habitantes del domicilio
Protocolo de lavado de manos
Protocolo de tos y estornudo
Toma correcta de temperatura y entregar instructivo impreso
Vigilancia de la temperatura de los habitantes de la vivienda, al menos dos veces al día y
consultar en el servicio de salud correspondiente si se registra elevación de la temperatura o
sintomatología respiratoria
En caso de que alguien en la casa esté dando lactancia materna, no suspenderla
Cualquier otro tema que se considere necesario
Notificar el caso, en forma inmediata al Área Rectora de Salud correspondiente, siguiendo los
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19
Terminada la consulta se deberá realizar la desinfección completa del consultorio y de todas
las áreas donde fue atendida y transitó la persona.

Notificación del caso al sistema de vigilancia epidemiológica
Los casos sospechosos detectados deberán ser notificados al sistema de vigilancia
epidemiológica según lo establecido en el Reglamento de Vigilancia de la Salud al Área Rectora
correspondiente. Si el caso se detecta fin de semana o en horario nocturno notificarlo al correo
notificación.covid19@misalud.go.cr
Otras disposiciones:
En el momento que un paciente sea considerado como caso sospechoso, se interrogará al
paciente sobre sus contactos dentro de la Universidad, con el fin de evaluar a dichos contactos
de manera temprana, brindar educación sobre síntomas y tomar las medidas necesarias de
aislamiento para prevenir posibles contagios hasta que se tenga certeza de que este contacto
no es portador de la enfermedad.
Los pacientes que posean algún factor considerado de riesgo para enfermedad por COVID-19,
antes de retomar sus funciones presenciales en la Universidad, deberá presentarse a una
consulta con el médico de empresa para valorar su condición y solo en caso de que su condición
de riesgo esté controlada, el médico dará su autorización para el trabajo presencial tomando
en cuenta lo siguiente:
Brindar educación en cuanto a los síntomas y signos de enfermedad por COVID-19 y la
importancia de consultar de manera inmediata en caso de presentar alguno, uso correcto de
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equipo de protección personal, importancia de mantener controlada su condición de riesgo,
importancia de estilos de vida saludables.
Brindar las recetas correspondientes a los medicamentos necesarios para mantener controlada
su condición crónica.
Tener citas regulares de manera mensual para valoración de condición de riesgo.
Traslado de pacientes sospechosos, probables o sospechosos de enfermedad por COVID-19
En el lineamiento “LS-SS-003. Lineamientos generales para el traslado extrahospitalario
(terrestre y aéreo) de personas con enfermedad respiratoria en el marco de la alerta sanitaria
por coronavirus COVID-19”, se establece que el traslado debe realizarse en ambulancia que
tenga de preferencia la cabina del conductor físicamente separada del módulo de transporte
del paciente.
Esta puede ser de la Cruz Roja Costarricense o de un servicio privado de ambulancia. Y la
institución o empresa prestadora del servicio debe regirse por las especificaciones dadas en
dicho lineamiento.
Puntos clave:
En el caso de la Universidad que cuenta con el servicio de Emergencias Médicas, esta empresa
habilitó el número de teléfono 4035-5559 como línea específica para consultas sobre COVID19, por lo que, en caso de tener un caso sospechoso, el médico o el departamento de Salud
Ocupacional coordinará la solicitud de atención por este número telefónico. Se indica que, en
este caso, se debe notificar de manera obligatoria el evento al sistema 9-1-1 para que se genere
un incidente que alertará al Sistema Nacional, con la finalidad de coordinar aspectos de
atención clínica y seguimiento.
En caso de la Cruz Roja Costarricense, la coordinación se realizará vía Sistema Nacional de
Emergencia 9-1-1.
Al llegar a la escena, el personal debe verificar la historia epidemiológica de la persona con
enfermedad respiratoria, por lo tanto el médico o personal que maneja al paciente debe indicar
lo siguiente:
Nombre y edad del paciente
Enfermedades crónicas del paciente
Síntomas respiratorios (fiebre, dificultad respiratoria, congestión nasal,
Viajes fuera del país en los últimos 14 días
Contacto físico cercano con un caso confirmado por COVID-19
Si ha estado en un centro de salud donde se han confirmado casos de COVID-19
Se debe establecer un perímetro de 2 metros de distancia alrededor del paciente y colocarle
una mascarilla quirúrgica según protocolo.
Una vez entregado el paciente y retirado por parte del servicio de ambulancia, se debe
desinfectar el área de atención, así como las zonas donde el paciente transitó.
Nota: Toda la información de este protocolo es basada en los lineamientos emitidos por
el Ministerio de Salud, los cuales están en constante cambio. El médico deberá revisar
estos lineamientos a diario y realizar los cambios necesarios en este y otros protocolos
según las indicaciones del Ministerio de Salud.

Anexo 4. Registro de limpieza en sanitarios
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Anexo 5: Cursos presenciales
Heredia Grados
Curso
Taller de
Producción de
Video

Taller de
Producción
Sonora

Justificación
En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como por ejemplo:
Cámaras de video, iluminación,
micrófonos, entre otros, además se
hace uso del laboratorio de edición
de video

En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como, por ejemplo:
Estudio radiofónico, Cabina de
transmisión y el laboratorio para la
edición de audio

Espacio
Estudio de
Televisión.

Semana
De semana 2 a
semana 14

2 clases de
iluminación.

Talleres abiertos
del Campus
Creativo.
Laboratorio para la
edición de audio y
video.
Estudio
radiofónico.

2 clases de
micrófonos.

De semana 2 a
semana 14

Cabina de
transmisión.

Géneros
Audiovisuales

Iluminación y
Fotografía

En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como, por ejemplo:
Estudio fotográfico, - Cámara
- Lentes (desde 35 mm hasta 70-200
mm)
- Softbox (sea una octabox, strip, un
rectangular)
- Reflectores o difusores
- Sombrillas
- Luz flash o continua (se puede usar
ambas para una sesión)
- Fotómetro
- Transmisor de frecuencia para luz
flash
En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como, por ejemplo:
Cámaras de video, iluminación,
micrófonos, tricaster entre otros,
además se hace uso del laboratorio
de edición de video

Estudio fotográfico.

En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como por ejemplo:
Estudio fotográfico, - Cámara

Estudio de
Televisión.

1 clases de manejo
de una consola de
audio.
3 clases con
ejercicios de
locución

Laboratorio para la
edición de audio

Fotografía

Ejercicio
2 clases de cámara.

De semana 5 a
semana 15

Talleres abiertos
del Campus
Creativo.

2 clases de
postproducción de
audio
2 clases de cámara
y accesorios
fotográficos.
2 clases de
iluminación.
2 Clases de foto
producto

Estudio de
Televisión.

De la semana 9
a la semana 14

Talleres abiertos
del Campus
Creativo.

De la semana 5
a la semana 14

3 clases prácticas
de grabación de
géneros pre
grabados.
7 Clases prácticas
de realización de
géneros
audiovisuales en
vivo
3 clases prácticas
sobre el manejo de
equipo fotográfico
aplicado en la
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Sonido y
Locución

- Lentes (desde 35 mm hasta 70-200
mm)
- Softbox (sea una octabox, strip, un
rectangular)
- Reflectores o difusores
- Sombrillas
- Luz flash o continua (se puede usar
ambas para una sesión)
- Fotómetro
- Transmisor de frecuencia para luz
flash
En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como por ejemplo:
Estudio radiofónico, Cabina de
transmisión y el laboratorio para la
edición de audio

Talleres abiertos
del Campus
Creativo.

producción
audiovisual
3 Clases prácticas
sobre el montaje de
esquema de luces.

Laboratorio para la
edición de audio y
video.

Estudio
radiofónico.

De la semana 9
a la semana 14

Cabina de
transmisión.
Laboratorio para la
edición de audio

Dirección de
Arte

En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como por ejemplo:
Cámaras de video, iluminación,
microfonia, vertuario y maquillaje

Estudio de
Televisión.

A partir de
semana 7

Talleres abiertos
del Campus
Creativo.

4 Clases prácticas
de iluminación
aplicado a
conceptos creativos
Clases prácticas
sobre el manejo de
una cabina de radio,
dirección de
locución, creación
de efectos de
sonido en una
cabina, doble de
personajes para una
producción
audiovisual.
2 clase prácticas de
montajes de
escenografías con
luces y decoración.
2 clases de
maquillaje para
audiovisual y de
efectos espaciales.
2 clases de
vestuario.
Ejercicios prácticos
de las clases
teóricas

Producción
Gráfica

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales

E4 LC13

Desde semana 6
a semana 9 y
semana 15

Introduccion a
la computación

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales

E4 LC14

Desde Semana
2 a semana 13

Ejercicios prácticos
de las clases
teóricas

Taller de
periodismo
informativo

El curso hace énfasis en lo
práctico y aborda aspectos de la
actividad periodística informativa
analógica y digital, también hace
referencia a otros géneros y a
criterios de buena redacción y
escritura. Se trata de una especie
de pequeña sala de redacción
controlada, con la guía, consejo y
supervisión del docente, y con
evaluación posterior del trabajo
realizado por el estudiante.
Clases desarrolladas en
laboratorio de Cómputo, en las

E5 Laboratorio de
Clima

De semana 2 a
semana 15

Ejercicios prácticos
de las clases
teóricas
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cuales los alumnos escriben bajo
la presencia del profesor, quien
puede orientar sobre las
decisiones prácticas, aunque en
ningún caso resuelve los
problemas, más bien los pone en
la pista de encontrar las
soluciones.
Periodismo
Interpretativo

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales

E5 Laboratorio de
clima

Semana
2,5,8,11,14 y 15

Ejercicios prácticos
de las clases
teóricas

Periodismo
Informativo

Desarrollar prácticas básica de
redacción periodística de textos
informativos acorde con las
nuevas tecnologías.

E5 laboratorio de
clima

Semana 1 a15

10 prácticas de
redacción
periodísticas

Comunicación
Digital II

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales

E4 LC13

Semana 4,
5,6,8,12,13,14,1
5

Ejercicios prácticos
de las clases
teóricas

Tecnología de
información

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados, clases con
ejercicios prácticos.

Talleres y estudio
de televisión

Semana 1 a 15

Clase de cámara y
sonido

Talleres y estudio
de fotografía

Semana 1 a 15

Talleres

Semana 1 a 15

Laboratorios

Semana 1 a 15

Talleres

Semana 1 a 15

Talleres

Semana 1 a 15

Laboratorios

Semana 1 a15

Talleres

Semana 1 a 15

Clase de
iluminación y
cámaras
Ejercicios con uso
de materiales
especializados
Clase de diseño con
software
especializado
Clase de vestuario,
escenografías
entre otros
Ejercicios con uso
de materiales
especializados
Clase de diseño
con software
especializado
Ejercicios
prácticos de
diseño

Laboratorios

Semana 1 a 15

Clase de
postproducción de
video con
software
espacializado

En este curso se realizan prácticas
en el laboratorio para el uso
de Sotfware especializado en el área
de comunicación y marketing digital

E4LC13

Semana 1 a 15

1 Clase práctica
montaje de sitio
web

Fotografía II

Dibujo l

Fundamentos
Avanzados del
Diseño
Dirección de
Arte
Técnicas de
Presentación
Taller de
Diseño
Vectorial I
Fundamentos
Básicos del
Diseño
Edición y Post
Producción

Comunicación
Digital I
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como: Google Ads,
Google Search Console y Wordpress
, las lecciones presenciales permiten
al docente y a los estudiantes contar
con el equipo adecuado para estas
práctica.

2 Clases aplicació
n de prueba
práctica de uso de
aplicaciones
1 Clase examen
de oral
2 clases
exposiciones
finales

Taller de
Producción
Audiovisual

Este es un curso con énfasis
práctico diseñado para
profundizar en los géneros
periodísticos audiovisuales.
Durante este curso se aprenderá
sobre las diversas opciones que
tiene el comunicador para
informar en medios televisivos o
digitales. Por medio de ejercicios
prácticos se desarrollan
habilidades para trabajar noticias,
entrevistas, reportajes y otros de
índole informativo audiovisual.
Curso en el cual los estudiantes
enfrentan mediante prácticas
desarrolladas en laboratorio de
Cómputo y Estudio de Televisión
los desafíos para producir
géneros audiovisuales
informativos, que podrían
transmitirse por medios
tradicionales como la televisión o
en medios digitales.

LABORATORIO
S

Semana 1 a 15

Grabaciones de
notas
informativas,
Clases prácticas
con equipo de
grabación de
video, producción
de sondeo
popular, clases
prácticas en
estudio de
televisión, rodaje
de reportaje
audiovisual y
prácticas de
cámaras y
producción en
vivo.

Comunicación
Digital II

En este curso se realizan prácticas
en el laboratorio para el uso
de Sotfware especializado en el área
de comunicación y marketing digital
como: Facebook ads, linkedIn ads,
Monitoreo digital , las lecciones
presenciales permiten al docente y a
los estudiantes contar con el equipo
adecuado para estas práctica.

E4LC13

Semana 1 a 15

1 Clase sobre
montaje de
estrategia digital
2
Clases cronogram
a y programación
de publicaciones
1 Clase examen de
certificación
Google
2 clases
exposiciones
finales

Introducción a
la
Computación

Este es un curso que requiere
presencialidad en el laboratorio
por el uso de programas de
cómputo especializado.

Laboratorio de Semana 1 a 15
Computo
con
equipo Mac

Conocimiento del
uso y ejecución de
tareas en
programas de
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diseño como
Illustrator,
Photoshop e
InDesign.
Conocimiento del
uso y ejecución de
tareas en
programas de
diseño como
Illustrator,
Photoshop e
InDesign. Ceación
de Art5e finales
para impresión y
publicaciones
digitales.

Producción
Gráfica

Este es un curso que requiere
presencialidad en el laboratorio
por el uso de programas de
cómputo especializado.

Laboratorio de
Computo con
equipo Mac.

Semana 1 a 15

Taller de
Dirección y
Producción

En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como por ejemplo:
Cámaras de video, iluminación,
microfonia, entre otros, además se
hace uso del laboratorio de edición
de video

Estudio de
Televisión.

A partir de
semana 7

Clases prácticas de
rodaje de una
ficción.

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.

Talleres abiertos
del Campus
Creativo.
Laboratorio para la
edición de audio y
video.

Composición I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Composición II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15
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Composición
III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Composición
Arquitectónica
I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Composición
Arquitectónica
II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Composición
Arquitectónica
III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Diseño
Arquitectónico
I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Diseño
Arquitectónico
II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Diseño
Arquitectónico
III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller
Arquitec. y
Urbanismo I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller
Arquitec. y
Urbanismo II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller
Arquitec. y
Urbanismo III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Taller
Arquitec. y
Urbanismo IV

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller
Arquitec. y
Urbanismo V

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Geometría
Descriptiva I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Geometría
Descriptiva II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Expresión
Racional de la
Forma

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Taller 5 CC

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Repr. del
Espacio y su
Ambiente

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Taller 5 CC

De semana 2 a
semana 15

Figura
Humana y
Arquitectura

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Taller 5 CC

De semana 2 a
semana 15

Expresión
Gráfica
Arquitectónica

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Expresión
Gráfica
Computarizad
a
Organización
de Obras

Cursos de prácticas que requieren el
uso de laboratorios para dibujo en
Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.

Lab-MAC Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos. Además una parte del
curso es en Computadora, por lo que
requiere el laboratorio con Project
Manager
Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos. Además una parte del
curso es en Computadora, por lo que

Taller 5 y Lab-01
CC

De semana 2 a
semana 15

Taller 5 y Lab-01
CC

De semana 2 a
semana 15

Construcción
IV

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
diseños en
paquetes de Adobe
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
Planificación de
diseño constructivo,
obra de
infraestructura, etc.
Estudios de
generación de
presupuestos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
Planificación de
diseño constructivo,
obra de
infraestructura, etc.
Estudios de
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requiere el laboratorio con Project
Manager

generación de
presupuestos.

Informática I

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Lab-01 CC

De semana 2 a
semana 15

Informática II

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Lab-01 CC

De semana 2 a
semana 15

Informática III

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Lab-01 CC

De semana 2 a
semana 15

Taller
Construcc. y
Estructuras I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller
Construcc. y
Estructuras II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Taller
Construcc. y
Estructuras III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller
Construcc. y
Estructuras IV

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Planos
Construct. y
Especific.
Técnic.

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Lab-01 CC

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Taller de
Diseño III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño IV

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño V

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño VI

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño VII

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Taller de
Diseño VIII

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño IX

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño X

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño XI

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Diseño XII

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Geometría
Descriptiva I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Geometría
Descriptiva II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Autocad

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Laboratorio de
cómputo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Expresión I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Taller de
Expresión II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Expresión III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de laboratorios para dibujo en
Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.

Lab-MAC Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Expresión IV

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Laboratorio de
cómputo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
diseños en
paquetes de Adobe
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
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planos
arquitectónicos y
constructivos.
Expresión V

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Laboratorio de
cómputo

De semana 2 a
semana 15

Administració
n y Promoción
Profesional

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos. Además una parte del
curso es en Computadora, por lo que
requiere el laboratorio con Project
Manager
Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Taller abierto del
CC y Laboratorio
de cómputo

De semana 2 a
semana 15

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Introducción al
Dibujo
Artístico

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Dibujo Técnico
I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Decoración y
Técnicas de
Presentación I

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
Planificación de
diseño constructivo,
obra de
infraestructura, etc.
Estudios de
generación de
presupuestos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Dibujo Técnico
II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Fotografía

Curso de Laboratorio de uso de
cámaras fotográficas

Estudio de
Fotografía

De semana 2 a
semana 15

Fotografía,
Filmación y
Portafolio

Cursos de prácticas que requieren el
uso de laboratorios para dibujo en
Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.

Lab-MAC Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Equipamiento
Eléctrico en la
Decoración

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Decoración y
Técnicas de
Presentación II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Tratamiento de
Paredes

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
proyectos de
fotografía con
cámras
especializadas
Los trabajos son
diseños en
paquetes de Adobe
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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La Iluminación
en la
Decoración

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Tratamiento de
Maderas

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Desarrollo de
la Decoración
Residencial

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Des. Dec.
Espacios
Públicos y
Comercios

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Diseño de
Muebles y
Accesorios

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
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Escaparatismo

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Decoración
Eventos
Públicos y
Privados

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Desarrollo de
la Decoración
de Oficinas

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Antropología y
Ergonomía

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con
mesas de trabajo, para hacer
gráficos, dibujos, maquetas, y
revisiones de planos, donde por
parte de los docentes se hacen
anotaciones y ajustes a los
proyectos.

Talleres abiertos
de Campus
Creativo

De semana 2 a
semana 15

Dibujo
Computarizad
oI

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Laboratorio de
cómputo

De semana 2 a
semana 15

Dibujo
Computarizad
o II

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Laboratorio de
cómputo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos,
Planificación de
diseño paisajístico,
espacios
peatonales, obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.
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Dibujo
Computarizad
o III

Cursos de laboratorio, que requiere
el uso de programas espacializados
de diseño

Laboratorio de
cómputo

De semana 2 a
semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora,
planos
arquitectónicos y
constructivos.

Técnico Producción Audiovisual
Realizacion
Generos en Vivo

Motions Graphics

En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
aplicación
reales
En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
aplicación
reales

Estudio de TV

De semana 2 a semana 8

Ejercicios prácticos de las
clases teóricas

B1 LC02

De semana 2 a semana 8

Ejercicios prácticos de las
clases teóricas

Estudio de
Radio

De semana 2 a semana 8

Ejercicios prácticos de las
clases teóricas

Estudio de
Radio

De semana 2 a semana 8

Ejercicios prácticos de las
clases teóricas

Estudio de
Radio

De semana 2 a semana 8

Ejercicios prácticos de las
clases teóricas

Técnico en Locución Profesional
Fundamentos
Locución

Doblaje y
Caracterizaciones

Narración
Deportiva

En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
aplicación
reales
En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
aplicación
reales
En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
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aplicación
reales

Técnico en Fotografía y Edición Digital
Fotoproducto

En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
aplicación
reales

Estudio de
foto

De semana 2 a semana 8

Ejercicios prácticos de las
clases teóricas

San Pedro Grados
Curso
Taller de
Producción de
Video

Justificación
En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como por ejemplo:
Cámaras de video, iluminación,
microfonia, entre otros, además se
hace uso del laboratorio de edición
de video

Espacio
Estudio de
Televisión.

Semana
De semana 2
a semana 15

Ejercicio
2 clases de cámara.
2 clases de
iluminación.

Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.

2 clases de
microfonía.

Laboratorio
para la edición
de audio y
video.
Taller de
Producción Sonora

Se realizan actividades prácticas
en el laboratorio de cómputo
(dotado de programas de edición
de audio) que permiten la
implementación de los conceptos
teóricos. Se trabaja en el estudio
de audio con estrategias
metodológicas dirigidas a partir de
la materia vista en clase,
realizando ejercicios individuales
(producciones sonoras) y en
grupos para desarrollar la
habilidad manual y la experticia
en los estudiantes.

LAB2-CC y
LAB3-CC

Semana 1 a
15

Clases prácticas
con equipo de
grabación de audio,
manejo de controles
y programas en
directo. Producción
de cuñas y
menciones
radiofónicas,
audiolibro y
posdcast.

Fotografía

En este curso se realizan prácticas y
ejercicios con equipo especializado
de la Universidad como por ejemplo:
Estudio fotográfico, - Cámara
- Lentes (desde 35 mm hasta 70-200
mm)
- Softbox (sea una octabox, strip, un
rectangular)
- Reflectores o difusores

Estudio
fotográfico.

Semanas 1 a
15

2 clases de cámara y
accesorios
fotográficos.

Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.

2 clases de
iluminación.
2 Clases de foto
producto
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Taller de diseño
vectorial I
Taller de
Periodismo
Audiovisual
Técnicas de
Expresión
Audiovisual
Taller de
Periodismo Sonoro
Introducción a la
Computación
Comunicación
Digital II

- Sombrillas
- Luz flash o continua (se puede usar
ambas para una sesión)
- Fotómetro
- Transmisor de frecuencia para luz
flash
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realizan prácticas
en el laboratorio para el uso
de Sotfware especializado en el área
de comunicación y marketing digital
como: Facebook ads, linkedIn ads,
Monitoreo digital, las lecciones
presenciales permiten al docente y a
los estudiantes contar con el equipo
adecuado para estas práctica.

Laboratorio

De semana 2
a semana 14

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Laboratorio 2
CC, estudio TV

De semana 2
a semana 15

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Laboratorio 3
CC, estudio TV

De semana 2
a semana 15

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Laboratorio 4
CC, Estudio de
Radio
Laboratorio 3
CC

Semanas # 2,
8, 10, 13 y
semana 15
Semanas # 3,
4, 6, 7,9,10,
12, 14,
Semana 1 a
15

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Laboratorio 2
CC

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas
1 Clase sobre
montaje de
estrategia digital
2 Clases cronograma
y programación de
publicaciones
1 Clase examen de
certificación
Google
2 clases
exposiciones finales

Comunicación
Digital I

En este curso se realizan prácticas
en el laboratorio para el uso
de Sotfware especializado en el área
de comunicación y marketing digital
como: Google Ads,
Google Search Console y Wordpress,
las lecciones presenciales permiten
al docente y a los estudiantes contar
con el equipo adecuado para estas
práctica

Laboratorio 2
CC

Laboratorio 2
CC

1 Clase práctica
montaje de sitio web
2 Clases aplicación
de prueba práctica
de uso de
aplicaciones
1 Clase examen de
oral
2 clases
exposiciones finales

Periodismo
Especializado

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales

Taller de clima
CC

Semana # 4,
10 y 14

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Periodismo Digital

Se guía el ejercicio práctico del
estudiante al desarrollo de
contenidos noticiosos y/o
informativos con fines

Laboratorio 4
CC

Semana 1 a
15

Ejercicios de
contenido noticioso,
redacción
ciberperiodística,
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periodísticos, en contenidos
multilineales, cuyo grado de
multimedialidad se determina por
el mayor o menor uso de distintos
códigos (textos, imágenes –fijas o
en movimiento—y sonidos) a fin
de transmitir información a los
lectores-usuarios.
Como la integración de estos
códigos generan formatos, y esos
formatos, ya sean videos, galerías
fotográficas, slideshows,
infografías interactivas o sonidos,
son los recursos multimedia
utilizados en un medio de
comunicación digital, a lo largo
del curso se asignan ejercicios de
planeación y producción de
contenidos periodísticos
multimediáticos, que luego deben
incorporar a sus respectivos sitios
Web.

creación de sitio
web, incorporación
de piezas
auidovisuales y
gráficas.

Periodismo
Informativo

Desarrollar prácticas básica de
redacción periodística de textos
informativos acorde con las
nuevas tecnologías.

Laboratorio 4
CC

Semana 1 a
15

10 prácticas de
redacción
periodísticas

Taller de
Periodismo
Informativo
Producción Gráfica

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales

Taller de Clima
CC

Semanas #
5,8,10,

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Laboratorio 4
CC

Semanas #
9,10,12 y 13

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Laboratorio de
foto y TV

Semana1 a 15

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Fab-Lab-Tele

Semana 1
a15

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Los estudiantes revisarán
técnicas de investigación desde
un punto de vista histórico, teórico
y ético, mientras desarrollan las
habilidades prácticas esenciales
para producir este trabajo ellos
mismos. El curso permitirá que
aprendan sobre la creación de
bases de datos, localización y uso
de documentos en registros
públicos, a utilizar documentos
financieros, técnicas de
entrevistas, cómo estructurar una
historia de investigación, usar

LAB1-CC

Semana 1 a15

5 prácticas de
redacción
periodísticas

Iluminación y
Fotografía
Géneros
audiovisuales

Técnicas de
investigación
periodística
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multimedia para apoyar
proyectos, escribir y editar un
reportaje investigativo, y más.
Taller de
Producción
Audiovisual

Este es un curso con énfasis
práctico diseñado para
profundizar en los géneros
periodísticos audiovisuales.
Durante este curso se aprenderá
sobre las diversas opciones que
tiene el comunicador para
informar en medios televisivos o
digitales. Por medio de ejercicios
prácticos se desarrollan
habilidades para trabajar noticias,
entrevistas, reportajes y otros de
índole informativo audiovisual.
Curso en el cual los estudiantes
enfrentan mediante prácticas
desarrolladas en laboratorio de
Cómputo y Estudio de Televisión
los desafíos para producir
géneros audiovisuales
informativos, que podrían
transmitirse por medios
tradicionales como la televisión o
en medios digitales.

LAB4-CC

Semana 1 a15

Grabaciones de
notas informativas,
Clases prácticas
con equipo de
grabación de video,
producción de
sondeo popular,
clases prácticas en
estudio de
televisión, rodaje de
reportaje
audiovisual y
prácticas de
cámaras y
producción en vivo.

Estilos
Especiales de
Periodismo

Con este curso, el estudiante
profundiza sus conocimientos
sobre los géneros periodísticos
del reportaje, la crónica y la
entrevista en un ambiente que
replicara la dinámica de una sala
de redacción periodística escrita.
PLAN SALIENTE BAC01

LAB1-CC

Semana 1 a
15

10 prácticas de
redacción
periodísticas

Periodismo
Especializado

Se aspira a profundizar en los
conceptos básicos de la
redacción periodística y en las
peculiaridades redaccionales de
las distintas áreas informativas y
de los medios de comunicación
temáticos. El alumno, a través de
los ejercicios prácticos, se
familiarizará con los criterios de
selección de contenidos, contacto
con las fuentes, estructura,
lenguaje y estilo de los relatos
periodísticos especializados. Con
el curso se pretende capacitar al
estudiante en la elaboración de
informaciones con contenido

TCLIM-CC

Semana 1 a
15

10 prácticas de
redacción
periodísticas
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especializado, máxime en una
sociedad como la actual,
caracterizada por los avances
científicos y técnicos y por una
cada vez mayor diferenciación de
las audiencias que hace
necesaria la especialización de
los contenidos periodísticos.

Introducción a la
Computación

Este es un curso que requiere
presencialidad en el laboratorio
por el uso de programas de
cómputo especializado.

Laboratorio
de Computo
con equipo
Mac.

Semana 1 a
15

Conocimiento del
uso y ejecución de
tareas en programas
de diseño como
Illustrator,
Photoshop e
InDesign.

Producción
Gráfica

Este es un curso que requiere
presencialidad en el laboratorio
por el uso de programas de
cómputo especializado.

Laboratorio
de Computo
con equipo
Mac.

Semana 1 a
15

Estrategia de
Medios

Este es un curso que requiere
presencialidad en el laboratorio
por el uso de programas de
cómputo especializado del a
compañía Kantar IBOPE en el
manejo de proyecciones en
compra y pauta en medios de
publicidad.

Semana 1 a
Laboratorio
15
de Computo
con equipo
PC y
programas
especializados
de Kantar
IBOPE

Ejercicios de Toma
de fotografías con
mediciones del f o
abertura del
diafragma,
sinconización de la
velocidad del
obturador.
Ejercicios de
iluminación con una,
dos y tres fuentes de
luz.
Calculo de costos y
ROI en campañas de
Publicidad.
Proyecciones de
inversión en medios
publicitarios.
Cálculo de
presupuestos de
inversión de
publicidad en ATL y
BTL.

Sonido y Locución

En este curso se realiza el uso de los
equipos especializados para realizar
proyectos de aplicación reales
Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Fab-Lab-Tele

Semana 15

Ejercicios prácticos de
las clases teóricas

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,

Composición I
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espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.

Composición II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Composición III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Composición
Arquitectónica I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Composición
Arquitectónica II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Composición
Arquitectónica III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
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Diseño
Arquitectónico I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Diseño
Arquitectónico II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Diseño
Arquitectónico III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Taller Arquitec. y
Urbanismo I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Taller Arquitec. y
Urbanismo II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Taller Arquitec. y
Urbanismo III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
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obra de
infraestructura, etc.

Taller Arquitec. y
Urbanismo IV

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Taller Arquitec. y
Urbanismo V

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Geometría
Descriptiva I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Geometría
Descriptiva II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Expresión
Racional de la
Forma

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Taller 5 CC

De semana 2
a semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
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Repr. del Espacio
y su Ambiente

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Taller 5 CC

De semana 2
a semana 15

Figura Humana y
Arquitectura

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Taller 5 CC

De semana 2
a semana 15

Expresión Gráfica
Arquitectónica

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Expresión Gráfica
Computarizada

Cursos de prácticas que requieren el
uso de laboratorios para dibujo en
Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.

Lab-MAC
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Organización de
Obras

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos. Además una
parte del curso es en Computadora,
por lo que requiere el laboratorio con
Project Manager

Taller 5 y Lab01 CC

De semana 2
a semana 15

Construcción IV

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos. Además una
parte del curso es en Computadora,
por lo que requiere el laboratorio con
Project Manager

Taller 5 y Lab01 CC

De semana 2
a semana 15

Informática I

Cursos de laboratorio, que requiere el
uso de programas espacializados de
diseño

Lab-01 CC

De semana 2
a semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
diseños en paquetes
de Adobe
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
Planificación de
diseño constructivo,
obra de
infraestructura, etc.
Estudios de
generación de
presupuestos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
Planificación de
diseño constructivo,
obra de
infraestructura, etc.
Estudios de
generación de
presupuestos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
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Informática II

Cursos de laboratorio, que requiere el
uso de programas espacializados de
diseño

Lab-01 CC

De semana 2
a semana 15

Informática III

Cursos de laboratorio, que requiere el
uso de programas espacializados de
diseño

Lab-01 CC

De semana 2
a semana 15

Taller Construcc.
y Estructuras I

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Taller Construcc.
y Estructuras II

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Taller Construcc.
y Estructuras III

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

Taller Construcc.
y Estructuras IV

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Talleres
abiertos de
Campus
Creativo

De semana 2
a semana 15

computadora, planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora, planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño en
computadora, planos
arquitectónicos y
constructivos.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.
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Planos Construct.
y Especific.
Técnic.

Cursos de prácticas que requieren el
uso de espacios de Taller, con mesas
de trabajo, para hacer gráficos,
dibujos, maquetas, y revisiones de
planos, donde por parte de los
docentes se hacen anotaciones y
ajustes a los proyectos.

Lab-01 CC

De semana 2
a semana 15

Los trabajos son
anteproyectos de
diseño, planos
constructivos,
maquetas, análisis
urbanos, Planificación
de diseño paisajístico,
espacios peatonales,
obra de
infraestructura, etc.

Técnico en Producción audiovisual
Curso
Grabación de
video

Grabación y
postproducción
de sonido

Dirección de
fotografía en
imagen

Justificación
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como por
ejemplo:
Cámaras de
video,
iluminación,
micrófonos,
entre otros.
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Estudio
radiofónico,
cabina de
transmisión y el
laboratorio
para la edición
de audio
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como por
ejemplo:

Espacio
Estudio de
Televisión.

Semana
De semana 2 a semana 8

Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.

Estudio
radiofónico.

Ejercicio
2 clases de
cámara.
2 clases de
iluminación.
2 clases de
micrófonos.

De semana 2 a semana 8

Cabina de
transmisión.

1 clases de
manejo de una
consola de
audio.
2 clases con
ejercicios de
locución

Laboratorio
para la edición
de audio

2 clases de
postproducción
de audio

Estudio de
televisión
Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.

A partir de semana 7

2 clases
prácticas sobre
el manejo de
equipo
fotográfico
aplicado en la
producción
audiovisual
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Realización de
Géneros en vivo

Motion Graphics

Estudio de
televisión,
Cámara
Lentes (desde
35 mm hasta
70-200 mm)
Softbox (sea
una octabox,
strip, un
rectangular)
-Reflectores o
difusores
Sombrillas
Luz flash o
continua (se
puede usar
ambas para
una sesión)
Fotómetro
Transmisor de
frecuencia para
luz flash
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Cámaras de
video,
iluminación,
micrófonos,
tricaster entre
otros.
En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
aplicación
reales

2 clases
prácticas sobre
el montaje de
esquema de
luces.
2 clases
prácticas de
iluminación
aplicado a
conceptos
creativos

Estudio de
Televisión.

De semana 2 a semana 8

Clases prácticas
de realización de
géneros
audiovisuales en
vivo

De semana 2 a semana 8

Ejercicios
prácticos de las
clases teóricas

Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.

Laboratorio 4
CC
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Técnico en Fotografía y Edición Digital
Curso
Iluminación
Fotográfica

Justificación
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Estudio
fotográfico, Cámara
- Lentes (desde
35 mm hasta
70-200 mm)
- Softbox (sea
una octabox,
strip, un
rectangular)
- Reflectores o
difusores
- Sombrillas
- Luz flash o
continua (se
puede usar
ambas para
una sesión)
- Fotómetro
- Transmisor
de frecuencia
para luz flash

Espacio
Estudio de
Fotografia
Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.

Semana
De semana 2 a semana 8

Ejercicio
2 semanas:
Acercamiento al
equipo: práctica
con luces
continuas y
modificadores de
luz (soft box,
sombrillas,
reflectores, etc.).
Práctica con
luces de flash.
Iluminación de
objetos y uso de
reflectores.
Ejercicios de
iluminación para
retrato.
2 semanas:
Los estudiantes
plantean un tema
para realizar en
la clase bajo el
tema de retrato.
Con luces de
flash de estudio y
modificadores.
Producción
fotográfica en
estudio, los
estudiantes
hacen el montaje
del escenario y
demás en el
estudio.
2 semanas:
Tema: flash
portátil.
“Gira cercana”
Ejercicio:
práctica con
flashes portátiles.
Producción
fotográfica libre,
utilización de
luces tanto en
estudio como en
exteriores.
Página
110

Protocolo de retorno seguro para la Faculta de Campus Creativo tras emergencia nacional por COVID-19
Autor
Fecha Creación
Actualización
Próxima Revisión Sugerida
Francisco Chavarría
07/10/2020
07/01/2021
07/03/2021

Curso
Fotoproducto

Justificación
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Estudio
fotográfico, Cámara
- Lentes (desde
35 mm hasta
70-200 mm)
- Softbox (sea
una octabox,
strip, un
rectangular)
- Reflectores o
difusores
- Sombrillas
- Luz flash o
continua (se
puede usar
ambas para
una sesión)
- Fotómetro
- Transmisor
de frecuencia
para luz flash

Espacio
Estudio de
Fotografia

Semana
De semana 2 a semana 8

Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.

Ejercicio
2 semanas:
Ejercicio de
iluminación en
estudio y
esteriores:
bodegón dos
elementos.
Ejercicio en
estudio:
producción
minimalista de un
producto
2 semanas:
Tema: food
styling
Ejercicio en
estudio: food
styling
Ejercicio en
estudio:
producción de
helados falsos,
taller de
realización del
producto y su
respectiva
producción
fotográfica.
2 semanas:
Ejercicio en
estudio:
iluminación de
productos
brillantes.
Ejercicio en
estudio:
Producción
fotográfica.
Tema: Moda.

Edición Digital

En este curso
se realiza el
uso de los
equipos
especializados
para realizar
proyectos de
aplicación
reales

Taller 12 CC

De semana 2 a semana 8

Ejercicios
prácticos de las
clases teóricas
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Técnico en Locución Profesional
Curso
Fundamentos de
Locución

Curso
Locución
Comercial y
Periodística

Justificación
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Estudio
radiofónico,
Cabina de
transmisión y el
laboratorio
para la edición
de audio
Justificación
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Estudio
radiofónico,
Cabina de
transmisión y el
laboratorio
para la edición
de audio

Espacio
Estudio
radiofónico.

Semana
De semana 2 a semana 8

Ejercicio
Clases prácticas
de locución:
respiración,
modulación,
entonación,
articulación y
pronunciación.

Semana
De semana 2 a semana 8

Ejercicio
Semana 1
Práctica de
grabación de
comerciales para
identificar los
diferentes estilos.

Cabina de
transmisión.
Laboratorio
para la edición
de audio
Taller 12

Espacio
Estudio
radiofónico.
Cabina de
transmisión.
Laboratorio
para la edición
de audio
Taller 12

Semana
2 Grabación de
una locución de
género
interpretativa y
análisis en
estudio y práctica
de rutina de
calentamiento
para una
correcta
respiración y
dicción.

Semana 3
Grabación de
lecturas para el
manejo de
interpretación y
ejercicios de
proyección de
voz.

Semana 4
Grabación de 2
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géneros de
locución
comercial y
evaluación del
ejercicio
ejecutado.

Semana 5
Grabación de
una entrevista
para desarrollar
el área noticiosa
periodística.

Semana 6
Grabación en el
estudio para
poner en práctica
lo explicado en el
folleto de lectura.

Semana 7
Grabación de
práctica de
Documental
individual para
calificación.

Semana 8
Grabación en
estudio de
proyecto final de
diferentes estilos
de locución.

Curso
Doblaje y
Caracterizaciones

Justificación
En este curso se
realizan
ejercicios y
prácticas
dirigidas por el
docente en
tiempo real, con
equipo
especializado de
la Universidad
como, por
ejemplo:
micrófonos
profesionales de
estudio, interfaz
de audio de alta

Espacio
Estudio de
Grabación

Semana
De semana 2 a semana 8

Cabina de
transmisión.

Ejercicio
2 clases de
lectura
interpretada y
manejo de
ritmos

Laboratorio
para la
edición de
audio

2 clases de
actuación de voz
(cuento, poesía
y audiolibro)

Taller 10

2 clases de
sincronización
de voz: locución
y narración
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resolución,
equipo de
cómputo con
editor profesional
de audio y editor
profesional de
video, monitores
de audio de
referencia,
pantalla de
referencia visual
para
sincronización,
entre otros.

Curso
Narración
Deportiva

Curso
Presentación y
Animación de
televisión

Justificación
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Estudio
radiofónico,
Cabina de
transmisión y
el laboratorio
para la edición
de audio
Justificación
En este curso
se realizan
prácticas y
ejercicios con
equipo
especializado
de la
Universidad
como, por
ejemplo:
Cámaras de
video,
iluminación,
micrófonos,
tricaster entre
otros.

Espacio
Estudio
radiofónico.

contra video
(voiceover)
2 clases de
doblaje

Semana
A partir de semana 7

Ejercicio
8 clases de
ejercicio de
narración
deportiva en
estudio.
(Valoración,
Diferencias,
improvisación,
lenguaje,
construcción de
estilo, manejo de
imprevistos)

Semana
De semana 2 a semana 8

Ejercicio
8 clases de
ejercicio práctico
de televisión en
estudio.
(Principios
básicos, Manejo
de equipo
técnicos,
creación de
programas,
contenidos
audiovisuales)

Cabina de
transmisión.
Laboratorio
para la
edición de
audio

Espacio
Estudio de
Televisión.
Talleres
abiertos del
Campus
Creativo.
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Técnico de Animación Digital
Principios de
Animación

En este curso se
realiza el uso de los
equipos
especializados para
realizar proyectos de
aplicación reales

Laboratorio 4 CC

De semana 2 a
semana 8

Ejercicios prácticos
de las clases teóricas

Espacios Sede San Pedro
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Taller piso 3
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Taller piso 1
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Laboratorios Televisión y Radio
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Laboratorios San Pedro
Aforo al 50%
Talleres será de 15 personas
Estudio de Grabación de Audio sera de 8 personas
Estudio de TV será de 10 personas
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Espacios Sede Heredia
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Laboratorios Heredia
Aforo al 50%
Talleres será de 15 personas
Estudio de Grabación de Audio sera de 8 personas
Estudio de TV será de 10 personas
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Anexo 6: Consentimiento Informado para firma de estudiantes
Yo __________________________ documento de identidad ______________________ estudiante de
la Carrera de _________________ de la Universidad Latina de Costa Rica, decido de forma libre e
informada, reincorporarme a mis actividades académicas correspondientes a ____________ a partir de
__________ 2020 en _____________________________________________________

Por lo que declaro, bajo fe de juramento y hago constar que la siguiente información es veraz:
·
·

·
·
·
·
·

·
·

Me reincorporo de forma voluntaria, estando consciente de la situación que atraviesa el
país ante la Pandemia por el Covid-19 y las condiciones actuales de salud a nivel
hospitalario, así como del riesgo que ello conlleva.
Recibí por parte de la Universidad la explicación detallada, así como la capacitación
sobre las medidas de higiene y bioseguridad que deben seguirse y respetarse en todo
momento de la clase *o práctica*, como norma de comportamiento ante la nueva realidad
impuesta por COVID-19.
Se me informó y comunicó sobre el protocolo: “Nombre del protocolo de la Escuela” el
cual deberé cumplir mientras asisto a las instalaciones universitarias o centros de práctica
que se me asignen.
Me comprometo a conocer, respetar e implementar los protocolos internos de las
instalaciones donde realizaré mi práctica.
Certifico que la información proporcionada en la reunión informativa de _________ que
se me realizó _______________ el día ____________ es real.
Entiendo y certifico que cuento con el seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social
vigente. En caso de no tenerlo me comprometo a tomar las medidas del caso para
obtenerlo o para adquirir uno similar que cubra lo relacionado a Covid-19.
Acepto que para poder desarrollar mi práctica contaré y utilizaré debidamente el equipo
de protección personal y realizaré establecido en el protocolo antes mencionado, el cual
deberé tener disponible y completo en todo momento al estar dentro de un centro
asistencial.
Me explicaron que en caso de ser positivo de COVID 19 libero de manera expresa y total
a la Universidad de toda responsabilidad al ser una situación de salud provocada por una
pandemia, que se encuentra fuera del control de todas las partes.
Estoy de acuerdo en acatar las medidas académicas correspondientes al ausentismo en
caso de ser un caso positivo por COVID-19.

Nombre completo: ___________________________
Documento de identidad: ____________________
Firma: _____________________________________
Fecha: _____________________________________
Firma Dirección de Carrera: ________________________
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