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MISIÓN: 
 

“Formar Médicos Generales con una sólida preparación 
integral, que ejerzan la profesión con vocación humanista y 
ética, que privilegien la promoción de la salud, la prevención 

de la enfermedad y que contribuyan a resolver la 
problemática de salud en su ámbito de competencia” 

 
 
 
 

VISIÓN: 
 

“Ser la institución educativa formadora de profesionales de la 
salud con calidad y prestigio nacional”. 

 
 
 
 

VALORES: 
 

Vocación 
Ética 

Humanitarismo 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las medidas y acciones descritas en este protocolo, tienen su sustento en el 

Acuerdo 23/08/21 emitido el viernes 20 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la 

Federación. En este documento se fundamentan nueve acciones que las 

instituciones educativas deben considerar para el regreso a clases presenciales, 

independientemente de las acciones propias que determinan las autoridades de 

cada institución. 

 

Por lo anterior, la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del 

Sureste, apegándose a las disposiciones oficiales de la Federación, las 

institucionales de la Universidad y las propias que emanan de las necesidades 

educativas del programa de Médico Cirujano, considera dos Principios 

Fundamentales: 

 

1. La preservación de la salud de nuestros estudiantes, docentes y 

colaboradores directivos y administrativos, así como las familias de todos 

ellos. 

2. La continuidad en la formación de nuestros estudiantes, para que el tiempo 

sea bien aprovechado, pero en condiciones seguras. 

 

De esta forma, para el cumplimiento del primero, se realizarán las nueve acciones 

clave, que decreta el Acuerdo citado. 

 

1. Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las 

escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán 

establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se 

requiera 

2. Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el 

salón de clases 

3. Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial 

4. Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca 

5. Mantener la sana distancia 

6. Dar mayor uso a los espacios abiertos 

7. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la 

comunidad escolar 
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8. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se 

detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma 

respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y  

9. Procurar entre los educandos y docentes apoyo socioemocional y 

promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD “Retorno Seguro” 

climss.imss.gob.mx 

 

Para el cumplimiento del segundo, se considerarán tres escenarios posibles, que 

dependen del semáforo epidemiológico y de las condiciones sanitarias de la 

Facultad.  

 

 

 
 
 

 
 

SEGURIDAD E INGRESO 
 
La supervisión del cumplimiento de las condiciones y medidas de seguridad 

higiénica, recae en el Comité de Seguridad e Higiene de la Facultad, que asumirá 

las funciones del Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE) que recomienda el 

Acuerdo 23/08/21, para ello, el comité se refuerza con dos personas, una del 

departamento médico y otra de la CODEAP, ambos del Campus El Rosario, 

realizando funciones específicas de la manera siguiente. 
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Filtros de salud. Se consideran dos filtros de salud: 

 

1. Los de acceso al campus El Rosario, que sigue el protocolo institucional. 

2. Los propios de la Facultad de Medicina. 

 

Estos últimos, se ubicarán en los lugares de acceso a la Facultad de Medicina o 

instalaciones donde se realizarán las actividades (depende del escenario). Se revisa 

en este filtro: 

 

a) Temperatura corporal. Deberá tomarse en la frente de la 

persona y considerar cifras normales de 36 hasta no más de 

37.5 grados centígrados. 

 

 

 

 

b) Aplicación de gel. Se proporcionará gel a la entrada a la Facultad, lo cual NO 

sustituye el lavado de manos. 
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c) Se verificará que el cubrebocas sea el correcto (respirador KN-

95) y esté colocado correctamente cubriendo nariz y boca. 

 

 

 

 
d) Realizar estas mismas acciones al salir y llegar a casa. 

 
 

 
 

CONSIDERACIONES SANITARIAS 

No se deberá perder de vista los siguientes conceptos y obligaciones para quienes 

asistirán a las instalaciones de la Facultad de Medicina, incluye: profesores, 

alumnos, personal directivo y administrativo de la Facultad y en general de la 

universidad. 

1. Las personas que están vacunadas contra el SARS-CoV-2, virus que causa 

la enfermedad Covid19, no están exentas de ser portadores de este virus, 

motivo por el cual, si se contagian, pueden transmitir la enfermedad, aunque 

ellos la desarrollen o no. 

2. Los estudiantes, por su edad, pueden contraer la enfermedad si no están 

vacunados con un esquema completo y seguro; por lo tanto, es necesario 

que quienes asistan al campus, tengan un esquema completo de vacunación 

para Covid 19. 
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3. No presentarse con síntomas sugestivos de la enfermedad. 

Fiebre (cifras mayores a 37.5 grados centígrados) tomada con termómetro 

infrarrojo en la frente. Alguno de las siguientes. 

          
4. Alumnos y profesores deberán utilizar de manera obligatoria: cubrebocas 

correctamente colocado, se recomienda el respirador KN-95 y protector 

facial.  

      

5. Se reserva el uso de guantes y bata para aquellos procedimientos que así lo 

ameriten (ver en Políticas “uso de la bata”). 

6. Caminar por los pasillos y escaleras siempre por la derecha. 
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7. Tener siempre en cuenta que estaremos todos expuestos al contagio dentro 

de las instalaciones de la facultad y la universidad, pero también al usar 

transporte público, utilizar vehículos privados con exceso de pasajeros, 

reunirse para actividades sociales o de esparcimiento con compañeros y 

todas aquellas que violen las recomendaciones sanitarias. 

8. Por lo anterior, la asistencia a estas actividades presenciales es voluntaria 

para los estudiantes quienes se responsabilizan de cumplir con las normas e 

indicaciones que en su beneficio se implementan en la Facultad de Medicina. 

 

 

 

ASIGNATURAS: CLASIFICACIÓN Y TIPOS 

 

Clasificación de las asignaturas por su contenido. Podemos clasificar a las 

asignaturas de la licenciatura, por su contenido, de la manera siguiente: 

Teóricas. Aquellas que no requieren prácticas (habilidad motora) para el logro 

de su objetivo de aprendizaje. 

Teórico-prácticas. Aquellas que requieren el desarrollo de alguna actividad 

motora en el estudiante, pero se puede sustituir por actividades trabajadas en línea 

o prescindir de ellas. 

Prácticas. Aquellas cuyos contenidos teóricos están encaminados a 

fundamentar el desarrollo de una habilidad motora en el estudiante, que resulta 

imprescindible para su formación como médico. 
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Para decidir de manera consciente, 

responsable y tomando en cuenta los 

Principios Fundamentales mencionados al 

inicio, nos centramos en evaluar el Riesgo-

Beneficio (RB) de los contenidos de cada 

asignatura; qué tan importante es para la 

formación del alumno desarrollar la 

habilidad que marca el programa contrastado con el riesgo de asistir al Campus. 

Tipos asignatura clasificadas por la necesidad de sus Prácticas. Por lo anterior, 

consideramos tres tipos de prácticas que complementan a las asignaturas del 

programa: 

1. Opcionales (O). Aquellas prácticas que complementan el aprendizaje del 

estudiante, pero pueden sustituirse por otro tipo de actividades o recursos, o 

bien, no son imprescindibles para el logro del objetivo de la materia. Pueden 

ser sustituida por actividades o ejercicio en línea. Ejemplo: revisión de 

laminillas en histología. Mayor Riesgo que Beneficio. 

 

2. Deseables (D). Aquellas prácticas que sería muy conveniente que se 

realizaran, porque fortalecen el aprendizaje teórico del estudiante y lo 

enseñan a comportarse en escenarios reales o simulados, pero pueden 

realizarse en otro momento o bien ser sustituidas por simuladores virtuales. 

Ejemplo: Toma de glicemia capilar. Riesgo – Beneficio semejantes. 
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3. Necesarias (N). Es una actividad práctica muy recomendable que el 

estudiante de medicina debe dominar porque le será de utilidad constante y 

significativa en el curso de su licenciatura y ejercicio profesional, así mismo, 

impacta de manera determinante en el Perfil de Egreso. Ejemplo: atención 

del parto. Mayor Beneficio que Riesgo. 

 

 

 

 

Debemos recordar que, en esta Pandemia, ningún Beneficio es más importante 

que la salud de nuestros familiares, estudiantes, profesores y personal. Por lo que 

esta propuesta tiene esa limitante y solo se ocupa el mayor beneficio que riesgo 

como una comparación con los otros tipos de asignaturas. 

 

POLÍTICAS PARA SESIONES PRESENCIALES 

El objetivo de realizar actividades presenciales es complementar los contenidos 

teóricos revisados en los diferentes cursos, para fortalecer y consolidar aquellos que 
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por su importancia deben concluir con el desarrollo de habilidades psicomotoras en 

el estudiante.  

Se irán incorporando según las posibilidades sanitarias, de la manera siguiente: 

 

 

 

Se debe considerar: 

1. En la Etapa 1, únicamente se realizarán actividades prácticas que 

complementen los aprendizajes teóricos o los fortalezcan (Tipo 

“Necesarias”), se incorporarán de acuerdo con dos circunstancias: 

a. Según la clasificación de “Tipos de Prácticas” 

b. Según el semáforo epidemiológico y las recomendaciones sanitarias.  

2. Estas actividades se realizarán según el calendario establecido de acuerdo 

con los instructores y profesores, a través de la coordinación académica 

correspondiente. Se pueden ajustar días y horarios SIN perjuicio para los 

estudiantes o profesores, para evitar aglomeraciones y conservar la sana 

distancia. 

3. Podrán compactarse en sesiones de dos o más horas sin exceder de 4 horas 

diarias. 

4. Los grupos deberán ser integrados por un número de alumnos que sea 

acorde a la capacidad de la sala que será utilizada para permitir la sana 
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distancia y conservar las medidas sanitarias recomendadas. No más de un 

50% del aforo. 

5. Alumnos, profesores y encargados de las salas deberán utilizar 

obligatoriamente cubrebocas y protector facial. 

6. Se aplicarán gel antibacterial después de tener cualquier contacto físico con 

el equipo o compañeros. 

7. Los espacios de práctica deberán tener ventilación cruzada (en paredes 

opuestas), no utilizar ventilación artificial. 

8. El alumno deberá llevar a la práctica gel, toallitas o solución desinfectante 

para limpiar su equipo utilizado (estetoscopio, instrumental, etc.) después 

de la práctica. 

9. Los alumnos NO deberán acudir al Campus con mochilas que 

se cargan en la espalda, únicamente el uniforme reglamentario 

y los instrumentos que vayan a utilizar. Pueden utilizar un 

maletín, estuche o bolsa de mano. 

10. La bata clínica, deberá transportarse en una bolsa de plástico 

sellada para ser abierta y utilizada en la sala donde se realiza 

la actividad escolar, posteriormente, deberá desinfectarse y 

regresarse a la bolsa para su traslado a la casa. Deberá 

lavarse diariamente para ser utilizada. 

11. Toda persona deberá presentar su identificación (credencial) al ingresar al 

Campus El Rosario. 

La incorporación de las otras Etapas se dará en circunstancias semejantes de 

higiene y seguridad, según las autoridades sanitarias lo vayan autorizando y bajo 

los protocolos específicos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS POR TIPO 

 

Tras sesionar el Cuerpo Directivo y el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina 

y Cirugía, se logró realizar una propuesta para clasificar las asignaturas del plan de 

estudios según la necesidad de complementarse con actividades prácticas y el 
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riesgo beneficio. Encontramos siete materias en las cuales es muy recomendable 

la realización de prácticas en diferentes temas, Necesarias. 

 

En la tabla siguiente, presentamos estas siete asignaturas, los temas en los cuales 

se recomienda la práctica y las fechas tentativas que pueden ajustarse según el 

número de grupos y alumnos, corresponden a la Etapa 1. 
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Las asignaturas con prácticas Deseables y Opcionales, se podrán incorporar en 

cuanto el semáforo epidemiológico este en “Amarillo y Verde” respectivamente y las 

autoridades sanitarias y educativas lo permitan, Etapas 2 y 3. 
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En resumen, se muestra el comportamiento de las asignaturas y modalidades según 

las condiciones sanitarias orientadas por el semáforo epidemiológico en el cuadro 

siguiente: 

 

Las aulas estarán equipadas con micrófono ambiental y cámara de 

video, para transmitir por Teams las sesiones que se hagan necesarias, 

así los estudiantes podrán asistir al campus o recibir la clase desde su casa, según 

las condiciones sanitarias. 

METODOLOGÍA Y CONTROL 

Para la organización y control de la asistencia de los alumnos y profesores, se 

tomará en cuenta el número de estudiantes por cada grado y grupo. 

El docente. 

1. Presentará a su Coordinación Académica la propuesta de calendario de 

prácticas para confirmar fechas y horarios. 

2. Cada profesor consultará con su grupo quienes quieren asistir a las prácticas 

y realizará un listado que enviará a la Coordinación Académica que le 

corresponde junto con el horario de disponibilidad específicamente para 

estas sesiones. 

3. Estas sesiones podrán sustituir a las clases que imparte por Teams, 

ocupando la Plataforma de Aprendizaje para continuar aportando contenidos 

teóricos a sus alumnos. 

4. Si el profesor Ordinario del curso no puede asistir a las sesiones prácticas, la 

Coordinación Académica correspondiente a la asignatura y grupo, propondrá 

a un profesor Asistente para apoyar en esta actividad, elaborando la plantilla 

respectiva. De ser posible, la práctica podrá ser desarrollada bajo la tutoría 

del encargado del Centro de Simulación, con las indicaciones del profesor. 
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5. El profesor, o encargado del Centro de Simulación, evaluará la práctica 

mediante la rúbrica específica que entregará al Coordinador Académico. 

6. Con estas actividades prácticas, el docente podrá incrementar la calificación 

de los estudiantes según los resultados de su participación, pero NO podrá 

afectar la calificación de los alumnos que no asistan a prácticas ya que, en 

este momento, es voluntaria la asistencia. 

La Coordinación Académica. 

7. Se encargará de difundir este Protocolo, para enterar a los profesores y 

estudiantes las condiciones de seguridad sanitaria que implementa la 

Facultad. 

8. La Coordinación Académica, tomando en cuenta los horarios disponibles de 

cada grupo y profesor, realizará el calendario de prácticas. 

9. Propondrá a los profesores Asistentes y tramitará la plantilla correspondiente 

de cada caso. 

10. Reforzará la invitación para asistir a prácticas, a todos los alumnos que 

conforman los grupos de su competencia. 

11. En la tabla siguiente, realizará los concentrados de asistencia. 
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DISPOSICIÓN DE ESPACIOS Y ACCESO 

 

Para la correcta circulación de docentes y alumnos 

en las instalaciones, salvaguardando las medidas 

sanitarias, se realizarán las rutas siguientes. 

 

 

 

Ruta en el Edificio de Aulas: 

 

 

En el esquema se ilustra la planta baja 

de acceso al edificio: 

1. Con rojo aparecen los 

espacios cerrados, que 

deberán ser respetados por los 

asistentes para seguridad de 

todos. 

2. Con Flecha Anaranjada, se indica el acceso al edificio. Dispondrá de 

solución desinfectante para la ropa y gel. 

3. Con Flechas verdes las salidas. 
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4. Las flechas de color café en el pasillo, indican el sentido de circulación de 

las personas, conservando siempre la derecha, incluso en las escaleras. 

Ruta en el edificio del Centro de Simulación Clínica: 

 

El Centro de Simulación Clínica se ubica en el primer nivel (Planta alta) del nuevo 

edificio anexo a la Facultad de Medicina. 

 

Se muestran con ROJO las rutas de acceso y con 

AZUL las de salida, a las diferentes salas del 

Centro de Simulación Clínica ubicado en el primer 

nivel del nuevo edificio anexo a la Facultad de 

Medicina, entrando por la puerta principal de la 

planta baja. 
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El acceso se realizará por la puerta 

principal en el lado sur del edificio. La 

salida se realizará únicamente por la 

escalera y puerta de emergencias en 

la parten norte del edificio.  

 

 

 

 

 

Ruta de acceso al Centro de 

Simulación Clínica en el nuevo 

edificio anexo a la Facultad de 

Medicina 

 

 

 

 

 

Comportamiento en los baños: 

1. Evitar la entrada al área de los baños a menos que sea apremiante. 

2. En los baños habrá dispensador de jabón y toallas de papel (o su 

equivalente) para secado de manos. 

3. Si no hay disponibilidad en el baño, el usuario deberá esperar en el pasillo 

su turno, conservando la sana distancia. 
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4. No quitarse el cubrebocas durante la estancia en el baño. 

5. No realizar lavado de boca o dientes en los lavabos de los baños. 

6. No ponerse a platicar o agruparse dentro del baño. 

7. Lavarse las manos con agua y jabón después de utilizar las instalaciones 

sanitarias. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Está prohibido hacer 

aglomeraciones en escaleras o 

pasillos, debe mantenerse una 

circulación fluida y constante, por 

lo que se solicita a profesores, 

coordinadores y todos los 

colaboradores para que vigilen 

esta disposición. 

No se recomienda la utilización de 

la cafetería u otros expendios de 

comida callejera. 

Al terminar la sesión, los alumnos deberán salir de la universidad 

ordenadamente. 

Con la participación responsable de todos los miembros de la comunidad de la 

Facultad de Medicina y Cirugía, podremos complementar el aprendizaje y formación 

de nuestros estudiantes con éxito, salvaguardando la salud y bienestar de todos los 

que la integramos y nuestras familias. 
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TRAYECTO AL CAMPUS EL ROSARIO 

 

Para evitar en lo posible los riesgos de contagio en tu casa, te recomendamos las 

medidas siguientes. 

Al salir de casa: 

1. Usa un uniforme limpio, de preferencia lavado o bien, desinfectado con 

aerosoles desinfectantes efectivos (Tipo Lysol, Cloralex, etc). 

2. El cubrebocas (respirador KN-95): 

a. Revisa tu cubrebocas, que esté limpio, que no esté desgastado, que 

no esté húmedo, que sea NUEVO. 

b. Póntelo correctamente cubriendo nariz y boca hasta la barbilla. 

c. Una vez colocado YA NO LO TOQUES. 

d. Coloca el cubrebocas tomándolo por las cintas elásticas. 

e. Cuando tengas que retirarlo, hazlo de la misma forma y enseguida 

desinféctalo y tíralo en un depósito de basura. 

3. La bata clínica: 

a. Coloca tu bata clínica doblada en una bolsa de plástico 

que puedas cerrar perfectamente. 

b. Abre la bolsa hasta que te encuentres en el sitio donde 

tendrás tu actividad escolar. 

c. Al terminar de usarla y antes de salir del campus, regresa 

tu bata a la bolsa y ciérrala. 

d. Al llegar a casa lávala o desinféctala con aerosoles 

desinfectantes (Tipo Lysol, Cloralex, etc.). 

   

4. Lleva en tu maletín o bolsa: gel antibacterial, un aerosol desinfectante 

pequeño, toallas desinfectantes y un cubrebocas nuevo de repuesto. 

5. NO SALGAS DE CASA si presentas síntomas sospechosos de Covid 19. 
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En el transporte: 

1. Si usas transporte privado: 

a. Usa tú y los demás pasajeros el cubrebocas. 

b. No excedas el cupo del transporte de manera 

que puedan conservar una sana distancia. 

c. No uses aire acondicionado. 

d. Mantén ventilado el vehículo por medio de 

ventanillas opuestas. 

e. Procura ir directamente a la escuela. 

2. Si usas transporte público: 

a. El transporte público es un 

lugar seguro siempre y cuando se 

cumpla con las medidas de 

prevención y seguridad. 

b. Usa tu cubrebocas. 

c. Procura no tener contacto con 

estructuras de apoyo (tubos, 

pasamanos, etc.) 

d. Rocía desinfectante en el sitio donde te vas a sentar. 

e. Procura buscar un lugar en el cual NO tengas a otro pasajero a tu lado. 

f. De preferencia utiliza un lugar con ventanilla. 

g. Utiliza tu gel después de cualquier contacto. 

h. Al bajar, aplica desinfectante en tu ropa. 

Al llegar al Campus: 

1. Sigue las indicaciones y señalamientos. 

El regreso a casa: 

1. Antes de salir del campus guarda en la bolsa de plástico tu bata e 

instrumentos o materiales que hayas utilizado, rocía desinfectante y ciérrala 

herméticamente.  
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2. Ve directamente a casa, evita socializar con tus compañeros en estos 

momentos de pandemia, cuídate y cuídalos. 

3. Sigue las recomendaciones de transporte. 

4. Al llegar a casa retira tu cubrebocas, desinféctalo y 

tíralo en el depósito de basura (si existe uno 

específico para esto es mucho mejor). Usa uno nuevo. 

5. Lávate las manos. 

6. Rocía desinfectante a tu ropa y calzado. 

7. Cámbiate de ropa y almacena para lavar la que traes de la escuela. Procura 

que esté en un lugar aparte de la ropa de la casa. Lávala cuanto antes. 

8. Lava y desinfecta la bata, equipo o materiales que traes de la escuela. 

9. Toma un baño y ponte ropa limpia. 

 

Tu cuidado empieza desde la casa 

 


