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Estrategias generales
Actividades académicas
• Mantener al mínimo la presencia de la comunidad.
• Rediseñar la infraestructura de telecomunicaciones.
• Abrir espacios sólo para población estudiantil en desventaja.

Acciones
Para el período 10Agosto-18Septiembre
• Atender de manera presencial a los estudiantes para concluir
el período Enero-Julio 2020.
Datos por confirmar:
Se esperan pocos alumnos, quienes no tuvieron oportunidad de trabajar en
linea, quienes requirieron de laboratorios y quienes no alcanzaron las
competencias de sus asignaturas.

Acciones
Para el período del 21 de Septiembre 2020 al 12 de Febrero 2021
• Programar la carga académica y horarios.
• Preparar el material de todas las asignaturas para entregarse
en la primera sesión.
• Rediseñar actividades para optimizar tiempo sin perder
calidad académica.
• Realizar un censo identificando población estudiantil en
desventaja.
• Rediseñar el centro de cómputo y habilitar salones para que
los estudiantes puedan venir a utilizar las computadoras.

Supuestos
El regreso escolar a la “nueva normalidad” se fundamenta en:
– Semáforo de riesgo epidemiológico en verde
– Se limitarán las clases presenciales.
– Habrá un número reducido de alumnos.
• Aquellos que no tengan infraestructura de cómputo e
internet.
– Lo anterior implica que se continúa con las clases no
presenciales para el período Septiembre2020-Enero2021.

Filtros sanitarios
Accesos vehiculares, siguiendo las recomendaciones gubernamentales.
– Acceso a FMAT únicamente por entrada norte (caseta).
– Vigilante en cada entrada.
• Un conductor y a lo más dos pasajeros en la parte de atrás (o
lo que las autoridades indiquen).
Accesos peatonales.
– En los accesos se pondrán filtros sanitarios.
• Utilización de cubre boca.
• Toma de temperatura.
• Lavado de manos.
• Utilización de gel antibacterial.

Se incrementará la frecuencia de llenado de los depósitos de jabón
y gel antibacterial.
– Se han instalado depósitos de gel en varios puntos de la
Facultad:
• Planta Alta y Baja de los edificios A y E.
• Entrada de los baños de los edificios C y D.
• Planta Baja del edifico H.
• Totem en la entrada principal, junto a la rampa.
– Se instalarán en:
• Edificio B, entrada principal, planta baja.
• Área de cafetería.

Se utilizará amonio cuaternario para la desinfección de las áreas con equipo
electrónico.
La desinfección se realizará durante la noche
– El horario de salida del personal vespertino de intendencia es a las
10 de la noche.
– La última clase presencial se terminará, a lo más, a las 7 de la noche.
• Los salones, las áreas de cubículos comenzarán su sanitación a
esa hora.
• Las áreas administrativas, comunes y abiertas a partir de las 8 de
la mañana.
Sólo aquellas áreas de clases, salones, laboratorios y centros de cómputo
serán desinfectados entre sesiones.

Se continuará con el rol de asistencia escalonada:
– Se tiene a una persona por turno.
• Además del personal de vigilancia subrogado.
– De ser necesario más personal en forma presencial, se les
pedirá su asistencia.
Se está capacitando al personal administrativo y manual para la
atención de las áreas de filtro sanitario.
Se realizará un nuevo horario de atención de los servicios que se
ofrecen.

Gracias

