
Regreso seguro
a las aulas

Capacitación



¿Qué es la COVID-19?



La COVID-19

Es la enfermedad causada por el
nuevo coronavirus conocido como
SARS-CoV-2

Los virus son patógenos que 
necesitan infectar células para 

hacer copias de sí mismos



¿Cuáles son los 
síntomas de COVID-19?



Síntomas de COVID-19

Cuadros clínicos de COVID-19
Síntomas más frecuentes 

• Leve (≈81% de casos)

• Síntomas respiratorios leves

• Moderada (≈14% de casos)
• Neumonía leve

• Severa(≈5% de casos)

• Neumonía con insuficiencia 
respiratoria aguda

• Trombosis

Dolor de cabeza (70.3%)

Pérdida del olfato (70.2%)
Obstrucción nasal (67.8%)

Tos (63.2%)

Fatiga (63%) 
Dolor muscular (62.5%)

Escurrimiento nasal (60.1%)
Pérdida del gusto (54.2%) 

Dolor de garganta (52.9%)
Fiebre (45.4%)



¿Cuál es el panorama 
epidemiológico actual en

Jalisco?



Casos acumulados y muertes por COVID-19
en México y Jalisco al 28 de septiembre de 2021

México

3,645,599

Jalisco

376,247

276,376 15,896Muertes
por COVID-19

Acumuladas

Casos
por COVID-19

Acumuladas
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¿Cómo debemos
cuidarnos?



Antes de salir de casa
Si vives con alguien con
DIAGNÓSTICO POSITIVO DE
COVID-19 no asistir a clases

Si eres alumno al presentarse esta situación, informa a tu profesor 
para que puedan acordar como dar seguimiento al curso

Si eres profesor, informa a los
estudiantes la manera en que
se dará continuidad a la clase
durante el período de aislamiento. 
Informa a tu jefe inmediatoSi presentas síntomas de

enfermedad respiratoria
NO ACUDAS

Colócate correctamente tu
cubrebocas, cubriendo nariz, 

boca y barbilla
Lleva un cubrebocas adicional

Al cambiarlo, guárdalo en 
una bolsa bien cerrada

Disminuir 
tiempos de 
traslados



Cuando uses el servicio de autobús, ayuda a proteger a los 
conductores usando el lector de la tarjeta prepago

Practica toser y estornudar con etiqueta:
cúbrete con el codo o con un pañuelo y

evita tocarte la cara

En el transporte

Usa tu cubrebocas
En todo momento

Procura 
mantener
Ventanas 
abiertas

Hablar lo menos posible 
durante el trayecto



Utiliza gel alcoholado o 
lava tus manos tan 

pronto como puedas

Después del viaje



Al ingresar al Centro Universitario o Prepa

Permite que te midan la
temperatura Si en el filtro presentas 

temperatura mayor a 37.5°C, 
deberás seguir las indicaciones 

y regresar a casa

Te darán gel sanitizante y 
revisarán que portes 

correctamente tu 
cubrebocas



En el aula

Deja una distancia mayor 
a 1.5 metros con otros 

compañeros

Revisa que el aula tenga 
las ventanas abiertas 

para procurar una 
adecuada ventilación

No compartas objetos
con otras personas

1.5 m 1.5 m



En los sanitarios

Antes de salir del baño, lava tus manos 
con agua y jabón, utilizando la técnica 
adecuada, frotando las manos entre sí 

por al menos 20 segundos



En los espacios comunes

Permanece solo el 
tiempo requerido para 

tus actividades 
académicas Mantén una

distancia mínima de 1.5 metros
con otras personas

Evita 
aglomeraciones

al consumir 
alimentos 



¿Cuáles son los 
mejores cubrebocas?



Cubrebocas

Es una de las herramientas 
más poderosas con la que 
contamos para frenar la 
propagación del virus 

Es útil especialmente 
cuando se usa por todas las 
personas en un entorno 
comunitario. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0714-americans-to-wear-masks.html
Brooks, et. al. 2020. Universal Masking to Prevent SARS-CoV-2 Transmission—The Time Is Now. Doi:10.1001/jama.2020.13107 
Wu, et. al. 2004. Risk Factors for SARS among Persons without Known Contact with SARS Patients, Beijing, China. 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/10/2/03-0730_article 



NO SI

Para que el cubrebocas sea efectivo, debe utilizarse de 
manera correcta, cubriendo nariz y boca, procurando no 
dejar espacios a los lados

Usarlo debajo de la nariz

Dejar expuesta la barbilla

Usarlo flojo

Cubrir solo la punta de la nariz

Dejarlo bajo la barbilla o colgado de 

una oreja 

Usar cubrebocas de válvula 

Usarlo cubriendo nariz y boca
 
Tratar de ajustarlo para que quede 
pegado al rostro, sin dejar espacios 
libres 

Lavar las manos antes y después de 
colocarlo y de retirarlo 



¿Cómo se realiza el 
diagnóstico de COVID-19?



RT-PCR SARS-CoV-2
Procedimiento para la detección



1 2 3 4

Diagnóstico de SARS-CoV-2 
Prueba de antígeno



Infraestructura diagnóstica
Red Universitaria

Laboratorios de 
pruebas PCR 
de COVID-19

Módulos de
pruebas de
Antígenos
de COVID-19

CUCS
CUCosta
HCG – FAA
HCG – JIM
CUCiénega

CUSur
CUTonalá
CUAltos
CUNorte
CUCEI - ITRANS

CULagos
CUValles
CUTlajomulco
CUCSur - Autlán
CUCSur - Cihuatlán



¿Cuándo debo solicitar
una prueba de COVID-19?





¿A quién debo solicitar
una prueba de COVID-19?



Acude al médico de SISSMA de 
tu Centro Universitario o la 
enfermería de tu preparatoria

1. Encuesta epidemiológica
2. Prueba de antígeno

Si presentas síntomas
de COVID-19



¿Cómo se va a 
implementar el muestreo

aleatorio?



Pool testingGrupo X

A B

N=10 N=10

Grupo A

Grupo B

Grupo A Grupo B

Emisión del resultado



¿Qué medidas
implementará la UdeG

para cuidarnos?



En toda la Red 
Universitaria, se verificará 
que las aulas, laboratorios 
y espacios de estudio en 
general cumplan con las 
medidas de ventilación 
adecuadas, ya sea natural 
o por equipamiento (A/C), 
esto para reforzar sus 
protocolos y adecuarlos 
según las necesidades de 
cada área. 

Cada plantel contará con lo 
necesario para garantizar la 

correcta ventilación y 
monitorear los niveles de 

CO2  al interior de las aulas.



Espacios
Verificados

Solo podrá haber 
prácticas en 
espacios 

verificados

•Purificadores de aire para laboratorios

•Detectores de CO2

•Ventiladores (colocados como función 
extractora)

Los equipos con los que contarán los 
planteles son:



HEPA



¿Qué son las brigadas de 
regreso seguro?



Kido

Brigadas de 
Regreso Seguro

Son un grupo de estudiantes
que de forma voluntaria
participarán en la estrategia
de regreso a clases.

Organizados por el Centro 
Universitario o Preparatoria
que podrás identificar con la 
playera de Regreso Seguro



¿Qué funciones tienen las 
brigadas de regreso

seguro?



Las y los brigadistas de Regreso Seguro 
se encargarán de:

Supervisar los 
protocolos sanitarios
• Uso de cubrebocas
• Sana distancia
• Aulas ventiladas

Facilitarte insumos si
lo necesitas

• Cubrebocas
• Información

Recibirte en los filtros
sanitarios

• Toma de 
temperatura

• Gel alcoholado

Orientarte en tu
centro o prepa

Ya que algunos estudiantes aún
no conocen las instalaciones

Darte información
sobre cómo cuidarte

En caso de alguna duda, ellos
estarán capacitados para 

entregarte información sobre
como cuidarte



¡La responsabilidad es 
de todas y todos!

Si un brigadista te pide seguir
alguna recomedación sanitaria, 
atiéndela, solo intenta ayudarte

Si necesitas ayuda, no
dudes en acudir a la brigada



¿Cómo puedo prevenir el 
contagio?



Barreas físicas, 
higiene y 

distanciamiento

Sistema inmune 
óptimo- Estilo de 

vida saludable 
Vacunación 



¿Por qué es importante
vacunarme?



Los principales
beneficios son:

• Es una forma eficaz para desarrollar
inmunidad

• Evitan que enfermes gravemente
• Te hacen menos susceptible a contagios

• Disminuyen las cadenas de contagios y 
protegemos a las personas que nos rodean

• Las vacunas contra la COVID-19 son seguras
y eficaces



• Las vacunas contienen información
del patógeno (virus, bacteria, etc.)
que permite a nuestro cuerpo crear
anticuerpos contra este aunque no
hayamos estado expuestos.

• Esta “Información” puede ser un
fragmento del patógeno o el
patógeno debilitado (sin la
capacidad de enfermarnos).

• Esto hará que nuestro sistema
inmune esté capacitado para
defendernos cuando se encuentre al
virus.

Vacunas y cómo
funcionan



Inmunización y anticuerpos 

´



EFICACIA CONTRA

Vacuna Tipo (base) Dosis COVID-19
Sintomático Hospitalización Variante 

Delta Hospitalización

Pfizer ARNm 2 94% 95-100% 88% 96%

AstraZeneca Vector viral 2 81.3% 100% 67% 92%

Sputnik V Vector viral 2 91-97.6% 100% 83.1% 94.4%

Sinovac Virus 
inactivados

2 65.9% 87.5% ND ND

Cansino* Vector viral 1 65.7% 90% ND ND

Covaxin* Virus 
inactivados

2 81% ND ND ND

Jansenn Vector viral 1 66.9% 85.4% 85% 60%

Moderna ARNm 2 98% 91.6% 76% 95%

Sinopharma Virus 
inactivados

2 79% 79% ND ND

Vacunas contra COVID-19 autorizadas en México



Resultados de 
estudios sobre 
vacunas: UdeG

Las vacunas de Pfizer y CanSino 
presentan buena eficacia para 

inducir anticuerpos protectores 
(neutralizantes) en los individuos 

vacunados



¿Qué significa la Fase 3 
híbrida?



Regreso a clases Modalidad
Semi-presencial (MS)

Integración de los sistemas 
didácticos a distancia 

(e-learning) y semi-presenciales 
(blended-learning)

El «trabajo autónomo» del 
alumnado: Elemento esencial 

en la MS

Un ecosistema educativo 

que diluye fronteras y hace 

confluir la presencialidad y 

la virtualidad en un todo

Es un medio para el desarrollo de la 
actividad cognoscitiva independiente, 

en sus dimensiones lógica y psicológica. 
Integra el nivel de interés del 

estudiante, sus motivaciones, las 
relaciones de lo cognitivo y lo afectivo, 

lo externo y lo interno.



Trascendencia en la interacción

Expansión y diversificación de 
los formatos de comunicación

Profundización de los 
conocimientos

Fortalezas de la modalidad híbrida

"La modalidad semi-presencial es 
una práctica pedagógica que no se 

centra en los contenidos, no se 
centra en el docente, no se centra en 

el alumno, sino que se centra en la 
experiencia del conocimiento"



¿Qué opciones tengo para 
aplicar la fase híbrida?



En una secuencia de clases

Tipo de actividades
Videos, lecturas, lecciones 

TIC

Seguimiento
Quiz de 

comprensión/evaluación
Notas tipo Cornell, otros

Actividades no presenciales

Adquisición y 
comprensión de 

contenido
Consolidación, aplicación, 
análisis del conocimiento

Tipo de actividades
Resolución de dudas e inquietudes, 

estudios de caso, ABP, ABProy, 
Design Thinking, mesa redonda, 

foros de discusión, taller, ejercicios 
prácticos, otros

Seguimiento
Participación, presentación, trabajo 

colaborativo y/o cooperativo

Actividades presenciales



Opción

Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10

Tema (x,y,z) Tema (x,y,z) Tema (x,y,z) Tema (x,y,z)

Grupo A
Presencial

Actividad 
Sincrónica

Grupo B
Virtual

Actividad 
Asincrónica

Grupo B
Presencial

Actividad 
Sincrónica

Grupo A
Virtual

Actividad 
Asincrónica

Grupo A
Presencial

Actividad 
Sincrónica

Grupo B
Virtual

Actividad 
Asincrónica

Grupo A
Virtual

Actividad 
Asincrónica

Grupo B
Presencial

Actividad 
Sincrónica




