LINEAMIENTOS PARA UN RETORNO RESPONSABLE A LAS ACTIVIDADES
UNIVERSITARIAS PRESENCIALES 2022

USBI-Xalapa Nivel Sótano
Zona Universitaria
Xalapa, Veracruz

Las medidas básicas que a continuación se describen están dirigidas a la comunidad de
la Universidad Veracruzana incluyendo a sus visitantes externos; son de carácter
obligatorio y tienen la finalidad de reducir el riesgo de contagio y propagación de la
COVID-19, fomentando la práctica de higiene y prevención al ingreso y permanencia en
las instalaciones universitarias.
-

El aforo en los eventos culturales, artísticos y deportivos, se permitirá́ hasta en
un 60 por ciento en espacios cerrados y hasta un 75 por ciento en espacios
abiertos. (Comunicado del 18 de enero de 2022).

-

Acceder a las instalaciones universitarias a través del filtro sanitario.

-

Respetar el distanciamiento social al ingresar por el filtro sanitario,
permaneciendo al menos a 1.5 metros de distancia entre las otras personas.

-

Usar permanentemente y en forma adecuada una mascarilla que cubra nariz,
boca y barbilla. Recordando lavarse o desinfectarse las manos antes de
colocarla.

-

Conservar la sana distancia y portar la mascarilla en forma correcta al ingresar y
permanecer al interior de las instalaciones universitarias.

-

Reservar el uso de elevadores para las personas con discapacidad o adultos
mayores.

-

Asegurar una separación física de 1.5 metros hacia los puntos cardinales de
cada persona.

-

Distribuir las mesas, sillas y mobiliario de tal manera que los usuarios
mantengan una sana distancia de1.5 mts.

-

Evitar la densidad de personas en áreas comunes como vestíbulos, escaleras y
pasillos que evite aglomeraciones o largas filas.

-

Procurar que la convivencia grupal en aulas, talleres, laboratorios, no sea mayor
a 60 minutos continuos y considerar un tiempo para que los usuarios
desinfecten el mobiliario y equipo utilizado, además de ventilar el lugar.
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