¡Juntos!, y más comprometidos
para seguir cuidándonos
Estimada comunidad
La Universidad Cuauhtémoc Plantel Puebla, está preparada
para regresar a las actividades académicas correspondientes el
próximo Cuatrimestre y Semestre del 2021 a partir de dos principios fundamentales:
1) Cuidar la salud de nuestra comunidad
2) Garantizar la calidad de nuestros procesos educativos, en
medio de una situación que nos invita a ser creativos, a adaptarnos
a entornos inciertos y a aprender de una realidad que nos interpela
y nos llama a transformarla.
Hemos implementando los procesos adecuados de sanidad, para
cuidar tu salud y mantener tanto la atención personalizada como
la excelencia académica por las que se distingue nuestro modelo
educativo. Deberemos cumplir con las indicaciones, medidas y
protocolos de salud establecidas por las autoridades gubernamentales y sanitarias tanto federales como estatales.
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Es por ello que, a partir de un puntual seguimiento de la evolución de la pandemia, de un riguroso
análisis de información científica y de la elaboración de escenarios sobre lo que ocurrirá en los
próximos meses, La comisión de retorno seguro ha establecido lineamientos e implementado
acciones para el eventual reinicio de actividades presenciales en nuestra institución, mismos que
a continuación se informa:
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Los programas semestrales avanzados iniciarán sus actividades
el 21 de julio, los semestres de nuevo ingreso el 6 de agosto en
tanto el cuatrimestre septiembre-diciembre 2021 iniciará conforme al calendario escolar institucional el 06 de septiembre,
todos en modalidad hibrida, misma que se mantendrá hasta
que nuestra institución considere que existen condiciones adecuadas para el retorno presencial de estudiantes a las instalaciones.
Para disminuir los riesgos sanitarios es indispensable reducir
el número de personas en nuestras instalaciones de manera
que se cumpla la distancia saludable y se minimice el contacto
prolongado entre integrantes de la comunidad, por esta razón,
cuando se autorice el retorno, en las asignaturas prácticas que
requieran el uso de clínicas transitaremos a un modelo híbrido.

¡Podemos lograrlo juntos!
Porque todo es posible con la colaboración de todos.
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Para garantizar la seguridad de todos y mantener nuestra excelencia académica, nuestro modelo para el regreso a clases
se basa en:
1. Comité de regreso seguro
Conformamos nuestro comité de regreso seguro integrado por especialistas en la materia requerida, con la finalidad de implementar
una estrategia trazada con la realidad que se vive actualmente.
2. Campus seguro
Nuestras instalaciones están acondicionadas de acuerdo con las
recomendaciones delos responsables de salud nacionales y han
sido pensadas para un aforo reducido con el fin de asegurar el
distanciamiento sano y reducir el riesgo de transmitir enfermedades. Es responsabilidad de toda la comunidad universitaria
seguir con todas las medidas de prevención que se detallan en
este manual.
3. Modelo Híbrido
Se ha procurado la capacitación de docentes y fortalecido
la plataforma tecnológica Ollinsoft que permiten generar un
ecosistema de aprendizaje presencial y online, garantizando el
trato personalizado.
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REGRESO SEGURO
Sobre las acciones dirigidas a mitigar el riesgo de contagio
• Se establecieron protocolos de vigilancia epidemiológica y los
colaboradores de todas las áreas académicas, administrativas y de
servicios se han capacitado sobre la pandemia COVID-19 y cómo
limitar su propagación y contagio.
• Se ha diseñado el protocolo de limpieza de los espacios que
deberá observar el personal de servicios, que recibirán capacitación
sobre el mismo.
• Todas las instalaciones serán desinfectadas oportunamente con
los productos adecuados para cada lugar.
• Se ha establecido el protocolo de filtro sanitario para el acceso
a las instalaciones, se mide la temperatura a distancia de los visitantes, se limpia la suela del calzado en tapetes sanitizantes y se
aplica gel antibacterial. Estas medidas nos permitirán mitigar el
riesgo de contagio masivo en el interior de instalaciones.
• Para llevar a cabo la desinfección frecuente de manos, se ha
incrementado el número de dispensadores de alcohol en gel y
tapetes sanitizadores en diferentes puntos del edificio.
• Se ha colocado señalética que orientará sobre la distancia que
debe guardarse y el respeto a los aforos pertinentes para evitar el
contacto físico prolongado. Esta señalética se adecuará en cada
cambio de color del semáforo epidemiológico para orientar de
manera clara a cada grupo de la comunidad que retorne.
• Se instalarán barreras físicas en las áreas de atención.
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• Será obligatorio y permanente el uso correcto de equipo de
protección acorde al nivel de riesgo de cada persona.
REGRESO SEGURO
DEL ACCESO
Es aplicable para personal y visitantes
1. Portar debidamente cubrebocas al ingresar, durante la permanencia y salida de las instalaciones.
2. Limpiar la suela del calzado en el tapete clorado cada vez que
ingrese al edificio.
3. Aplicar gel antibacterial en manos cada vez que ingresen al
edificio y/o a cada área.
4. Toma de temperatura con el termómetro infrarrojo.
5. Si la temperatura tomada a la persona es mayor a 37.5°, se le
impedirá el acceso al edificio y de ser el caso será atendida por su
jefe inmediato para valorar la situación.
6. Si al tomar la temperatura a la persona, esta muestra síntomas o
algún padecimiento o enfermedad notoria, se le impedirá el acceso
al edificio y de ser el caso será atendida por su jefe inmediato para
valorar la situación.
7. En caso de tener alguna situación de salud y se encuentra
en su domicilio deberán informar a su superior para conocer
su situación.
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INSTALACIONES
1. Por la mañana, sanitización diaria de oficinas, salas y aulas
mediante equipo ozonificador.
2. Por la tarde, desinfección diaria en todas las áreas del edificio mediante equipo aspersor de cloro diluido de acuerdo a
especificaciones.
3. Limpieza diaria de oficinas, áreas comunes y baños con solución
jabonosa.
4. Se señalizará el acceso al edificio para dirigir la entrada y
salida del personal.
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REGRESO SEGURO
RECOMENDACIONES GENERALES
1. Mantener en todo momento la práctica de distanciamiento,
la sana distancia es de 1.5 metros.
2. Uso constante del gel antibacterial sobre todo si se atiende
a personas, se proporciona a todas las áreas, gel antibacterial
y se colocan tapetes sanitizantes en diversas áreas.
3. El personal que atiende o recibe a maestros, alumnos, personas visitantes deberá portar en todo momento cubrebocas
y mascarilla.
4. Se prohíbe el consumo de alimentos en grupo, se eliminan
jarras de café, agua y despachadores.
5. Lavado frecuente de manos con jabón.
6. Acceso a sanitarios una persona a la vez.
7. En caso de que algún área en específico lo requiera se proporciona gel antibacterial, ozonificación o desinfección del espacio
de trabajo u oficina y tapetes clorados.
8. Procurar espacios con barreras físicas para evitar el contacto
físico entre el personal y visitantes.
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REGRESO SEGURO
• Se pone especial énfasis en el fortalecimiento de las plataformas
administrativas, académicas y redes sociales que permitan la
comunicación permanente con nuestros alumnos y sus familiares.
• Se dará prioridad a que las asignaturas se impartan en modalidad
virtual, a través del Sistema Ollinsoft, con base en una rigurosa planeación didáctica y recursos didácticos que permiten el
cumplimiento del aprendizaje de las materias.
• Para disminuir los riesgos sanitarios se reducirá el número de
personas en nuestras instalaciones de manera que se cumpla la
distancia saludable y se minimice el contacto prolongado entre
integrantes de la comunidad, por esta razón, cuando se realizan
actividades académicas relacionadas con las asignaturas prácticas que requieran el uso de clínicas utilizaremos un modelo
híbrido.
• Las horas de servicio se cubrirán con trabajo en línea en
proyectos de diversas organizaciones con las que la universidad
tiene firmados convenios.
• Los estudiantes que enfrenten dificultades económicas serán
atendidos individualmente en el área de contabilidad para buscar
alternativas de apoyo. Nuestra intención es que ningún alumno
abandone sus estudios por cuestiones económicas.
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Módulo de evaluación COVID-19 (manejo de casos)
El campus cuenta con un Módulo de Evaluación COVID-19
conformado por un médico que será responsable de dar seguimiento a los casos sospechosos y confirmados, contactos
y posibles brotes dentro de la universidad. Esta función será
también asistida por el Comité de Regreso Seguro
Se solicita NO acudir a las instalaciones de la universidad en caso de:
a. Tener COVID-19 confirmado con una prueba diagnóstica,
aunque no se tenga síntomas.
b. Ser un caso sospechoso de COVID-19.
c. Haber tenido contacto de riesgo con un caso confirmado o
sospechoso de COVID-19.
d. Haber realizado una actividad de alto riesgo de contagio,
como viajes, reuniones sociales grandes o masivas, o estar en
espacios interiores con muchas personas.
e. Presentar síntomas respiratorios u otros sugestivos de
COVID-19.

a)
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MODELO HÍBRIDO
Un modelo híbrido educativo significa que se combina una
parte presencial con una parte a distancia, en línea. Se combinan
situaciones cara a cara con actividades en las que el participante puede entrar a un aula virtual y desarrollar en el momento
que lo desee, no en un horario fijo.
Como lo plantea Graham (2006), la mezcla, o lo híbrido, entre lo presencial y virtualidad, puede entenderse y concretarse
de múltiples formas. Precisamente este constituye un importante reto frente a los ambientes híbridos: ¿Cómo mezclar? La
respuesta puede ser: lo virtual como complemento de lo presencial, lo presencial como complemento de lo virtual, o lo que
constituye un reto y quizás la posibilidad de una verdadera
innovación en el proceso educativo, lo virtual y lo presencial
como espacios y tiempos, que hacen parte de un mismo ambiente de
aprendizaje, que se diseña y desarrolla en un proceso continuo,
aprovechando las posibilidades y mitigando las restricciones
de ambas modalidades. Esta diferencia que puede percibirse
como sutil, es determinante de la propuesta híbrida.
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El modelo híbrido promueve la autonomía de los estudiantes
y los motiva a ser responsables y no únicamente entes pasivos
que reciben información. Desde el punto de vista administrativo
da una flexibilidad que permite un mejor aprovechamiento de
los espacios físicos.
Esta modalidad se caracteriza por:
1. Se fundamenta en la combinación de estrategias, métodos,
recursos y mejores prácticas de la modalidad en línea y presencial.
2. Conlleva el rasgo de flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas de los estudiantes y a los requerimientos de
cada programa educativo.
3. Incorpora sesiones de aula virtual a través de la plataforma
Ollinsoft y prácticas presenciales que se consideran esenciales
para cada programa educativo.
Cuando se dice que lo virtual complementa lo presencial, se
puede entender, que el ambiente de aprendizaje se diseña desde
la modalidad presencial y, lo virtual, constituye la posibilidad
de apoyar o complementar. Por otro lado, cuando lo presencial
complementa lo virtual, se puede entender que el ambiente
de aprendizaje se diseña en modalidad virtual y se incluyen
algunos momentos presenciales, como apoyo y refuerzo de las
acciones virtuales.
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Combinación
de estrategias

Modelo
flexible

Sesiones de
Aula virtual
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La tercera posibilidad, en la cual lo presencial y lo virtual son
igualmente importantes, el ambiente de aprendizaje se diseña
y desarrolla en un ir y venir entre lo presencial y virtual y, por lo
tanto, la supresión de algunas de las dos modalidades, implica la
no posibilidad de desarrollar el ambiente de aprendizaje.
MODELO HÍBRIDO
Modelo de atención híbrido semipresencial en clase invertida.
La clase invertida es, cada vez, más habitual en universidades y
centros de educación superior y complementaria. Se basa en que
el alumno estudie, previamente, los temas que se tratarán en la
clase presencial. De este modo, se aprovecha el ámbito digital
para la obtención de conocimientos y, en las clases presenciales,
el profesor valora el seguimiento y plantea sesiones más participativas, mejorando la autonomía y la flexibilidad del alumno.
Este modelo educativo es apropiado para estudios de nivel
superior no así para educación básica ya resulta muy complicado de trasladar a la educación primaria o secundaria, puesto
que requiere de habilidades lectivas concretas (por ejemplo,
capacidad de análisis o estudio por cuenta propia) que los estudiantes deberán ir asumiendo a lo largo de sus años.
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MODELO HÍBRIDO
La modalidad híbrida adoptada por la UC Puebla privilegia un
entorno digital de aprendizaje que integra contenidos, recursos
y actividades que favorecen el trabajo autónomo y la colaboración entre estudiantes bajo la guía de sus docentes como
facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La modalidad mixta o híbrida incluye sesiones de clase presencial,
privilegiando las actividades prácticas que sean consideradas
necesarias por el enfoque de cada unidad de aprendizaje, en combinación con clases en línea que incluyen trabajo autónomo
del estudiante mediante la plataforma educativa Ollinsoft.
Mediante esta modalidad se busca proteger al docente y al
alumno y de forma simplificada considera:
1. Las sesiones de las materias se alternan entre lo presencial y
en línea.
a. Si la materia considera 2 sesiones por semana una de ellas
será presencial y la otra en línea.
2. Los horarios para lo presencial son escalonados.
a.Cuando se trata de materias prácticas que requieren el salón,
taller o clínica se programan máximo dos grupos por piso.
3. Se procura la presencialidad de las materias prácticas.

ucpuebla.edu.mx

@ucpuebla.oficial

14

Reiteramos la invitación a mantenerse atentos a las disposiciones de las autoridades sanitarias,
a los próximos comunicados institucionales y a colaborar con las medidas que permitan mitigar
lo más posible los efectos negativos de la epidemia.
Nuestra institución refrenda su compromiso con la salud de nuestra comunidad universitaria y
con la calidad académica entendida como pertinencia social.
Agradecemos su comprensión, les expresamos nuestros mejores deseos y poco a poco nos
reencontraremos en nuestra casa común, la UC Puebla.
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