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La situación actual del mundo, y en especial la de nuestro país, 
debido al COVID-19, nos preocupa a todos y es un motivo de especial 

atención para el CECC Pedregal.

Por ello, hemos implementado la logística de sanidad necesaria para 
la protección de los integrantes de nuestra Comunidad.



A medida que nos preparamos para regresar a clases, el CECC determina los procedimientos para 
minimizar el riesgo de transmisión de la COVID-19 dentro de nuestras instalaciones, siempre valorando 
los indicadores epidemiológicos que la Secretaría de Salud emite sobre la intensidad de la transmisión.  

El regreso implica el compromiso de todos los que formamos nuestra comunidad CECC. Es necesario 
participar y apegarnos a las disposiciones que aquí se describen. Este, es un proceso que nos permitirá 
el Regreso Seguro.

Ninguna persona deberá acudir a las instalaciones del CECC si se encuentra enferma. Se recomienda 
realizar una toma de temperatura en casa, antes de salir hacia sus actividades diarias.  

Previo al ingreso a las instalaciones del CECC, todos los integrantes de la Comunidad y visitantes 
autorizados deben acceder al protocolo de filtro sanitario que se llevará a cabo por nuestro personal 
de seguridad.

Este filtro inicia con la revisión del uso correcto del cubrebocas, el cual debe tapar totalmente 
nariz, boca y barbilla. Posteriormente, los integrantes de la Comunidad se aplicarán gel antibacterial 
Limpiarán su calzado sobre los tapetes de agua clorada. Finalmente, se tomará su temperatura a 
través de los termómetros ubicados en los accesos. 
 
Si alguna persona presenta temperatura superior a 37.0° C, se le aplicará un breve cuestionario sobre 
la presencia de síntomas relativos a la enfermedad COVID-19 y de resultar sospechosa, se le dará la 
orientación necesaria para su seguimiento. En este caso, no podrá tener acceso a las instalaciones    
del CECC hasta que el procedimiento haya llegado a su fin.  

En la entrada de las distintas áreas del CECC, laboratorios, talleres, salas MAC, cabinas, sala de 
proyección, áreas administrativas, se les deberá aplicar o aplicarse nuevamente el gel sanitizante.

Filtros Sanitarios
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En todas las áreas en las que se imparta clase como: foro, sala de proyección, salas MAC, se deberá 
seguir el lineamiento de la sana distancia, esto es metro y medio entre cada uno de los alumnos. En 
aquellos lugares en donde no sea posible esa sana distancia, se contará con acrílicos aislantes entre 
cada uno de los asistentes.

El distanciamiento físico que se mantendrá al interior de las aulas de clase, laboratorios especializados, 
talleres y laboratorios de cómputo, es de 1.0 a 1.5 metros, en la medida de lo posible.

• Profesores y estudiantes deberán respetar el aforo máximo autorizado, el cual va de 10 a 15 
alumnos por aula de clase, más un profesor por asignatura.

• Deberán respetar la distribución del mobiliario, el cual permite mantener la distancia saludable.
• Las puertas y ventanas estarán abiertas, para favorecer la ventilación natural.
• Se respetará la duración de las clases para dar tiempo a la desinfección del espacio.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Está prohibido ingerir alimentos y bebidas. 

Sana distancia

Aulas, laboratorios, talleres y foro
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• También contarán con gel sanitizante, el termómetro y las divisiones de acrílicos.
• En todo momento, los colaboradores deberán usar cubrebocas.
• Deberán desinfectar su lugar de trabajo al ingresar y al salir, de acuerdo con los protocolos de   

auto cuidado.
• En áreas de atención al público, únicamente se atenderán mediante previa cita, y a una persona    

por turno.
• La señalética fijada en el piso indica los puntos de espera para ser atendidos.
• Se colocaron barreras de acrílico para garantizar la sana distancia.
• El colaborador deberá tener instrumentos de escritura para su uso personal. En caso de que el 

público requiera una pluma, el colaborador se la suministrará y posteriormente, la desinfectará, 
para ser reutilizada nuevamente.

• Cada colaborador deberá limpiar y desinfectar, al ingreso y retiro, su puesto de trabajo y todos 
sus implementos: teclado, mouse, teléfono e instrumentos. También deberá repetir estas acciones 
después de atender a cada persona que requiera de sus servicios.

Las diferentes direcciones,
oficinas y áreas administrativas

En los lugares citados anteriormente, no podrán efectuarse reuniones de más de cinco personas, 
respetando siempre su sana distancia. Lo ideal es que se realicen en los lugares abiertos.

Áreas comunes, pasillos y jardines
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Las diferentes direcciones,
oficinas y áreas administrativas

Nuestras camionetas siguen el mismo protocolo de sanitización que el resto de las instalaciones. Se estarán 
sanitizando después de realizar cada uno de los viajes y a los choferes también se les tomará la temperatura     
y deberán hacer uso constante de gel. Los choferes deberán portar cubrebocas y mascarilla.

Camionetas

Cafetería

• En esta zona las mesas estarán cumpliendo con los mismos lineamientos.
• La Comunidad CECC deberá respetar la señalización, así como las marcas de espera de alimentos.
• No está permitido cambiar la disposición de mesas y sillas.
• Las sillas y mesas se limpiarán y desinfectarán después de cada servicio.
• El cubrebocas podrá ser retirado únicamente al momento de ingerir alimentos y por ningún 

motivo se deberá colocar sobre las mesas o las barreras acrílicas. Cada persona deberá colocar su 
cubrebocas en una bolsa de plástico mientras come.

• Se recomienda no colocar utensilios innecesarios sobre las mesas.
• Queda prohibido a toda persona externa, el acceso a las áreas de manipulación de alimentos.
• Las personas que atienden este lugar, si es que salen a entregar algún alimento o bebida, deberán 

portar careta y cubrebocas.
• Por otro lado, el proveedor deberá cumplir con las mismas condiciones sanitarias que se llevan        

a cabo y se mantendrán en el CECC.
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• Los conductores garantizarán que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en 
las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas y 
ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras.

• Los usuarios deberán hacer uso del cubrebocas para subir a la camioneta y durante el trayecto del 
viaje.

• Al subir, el usuario deberá limpiarse las manos con gel antibacterial.
• Se guardará un asiento de distancia entre usuario y usuario.
• Hacer uso del cubrebocas durante todo el trayecto.
• Evitar tocar agarraderas o reposa brazos.
• Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, audífonos, libros, etcétera.
• El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez que haya 

terminado la ruta.
• No está permitido el uso del aire acondicionado.
• Las ventanas deberán permanecer abiertas para propiciar la ventilación natural.
• Queda prohibido consumir alimentos al interior del vehículo.
• Al llegar al CECC, los usuarios deberán de esperar indicaciones del chofer para bajar, de adelante 

hacia atrás.
• No se podrá ingerir ningún alimento ni bebida
• Al bajar deberán de pasar al filtro y cerco sanitario.
• En cada cambio (llegadas y salidas), el chofer deberá hacer una sanitización.
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¿Qué hacer
en caso de una 
emergencia?

S.O.S

En caso de que alguna de las personas arriba citadas, detecte en cualquiera de las áreas del CECC a una 
persona con síntomas de COVID o alguna otra enfermedad, deberá contactar al personal de seguridad 
que están en las puertas o a las personas de staff que están trabajando en áreas comunes, para que 
ellos a través del radio, le informen al paramédico para que asista a atenderlo.

El paramédico en ese momento hará contacto con las familias de las personas que se han detectado con 
síntomas, para enterarlos de la situación y solicitarles que pasen a recogerlos para su atención inmediata.

Directores, asistentes, profesores,
secretarias, personal administrativo, seguridad, 
choferes y staff
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Hemos escuchado fundamentalmente a nuestros alumnos y a los padres de familia, quienes ya quieren 
que sean las clases presenciales y asistir a su universidad.

Debemos recordar que algo fundamental del CECC, y que lo distingue del resto de las universidades es 
el ejercicio de la práctica, de ahí su lema La práctica hace al maestro.

 • CLASES HÍBRIDAS

Es por esto que en todas las licenciaturas del CECC empezaremos de forma híbrida, dando prioridad 
a los mencionados talleres y prácticas, cuando las condiciones lo permitan y paulatinamente nos 
iremos abriendo a más clases y de manera escalonada. Esto quiere decir que podremos dividir a los 
grupos para que asistan, como ejemplo, por semanas escalonadas. Si dividimos a un mes en cuatro 
semanas, la mitad de un grupo podrá venir la semana 1 y 3, y la otra mitad la semana 2 y 4. Cuando 
no asistan presencialmente al CECC lo harán a distancia.

Cuando las condiciones lo permitan se abrirán nuevas clases de manera escalonada; esto significa 
que los grupos serán divididos en dos, en donde el primero asistirá la semana 1 y 3, y la otra mitad    
la semana 2 y 4.

Para aquellas familias, padres de familia, tutores o alumnos que no consideren adecuada la 
asistencia presencial, están en toda la libertad de hacerlo a distancia. Por esta razón hemos instalado 
en nuestras aulas lo que llamamos “Cámaras inteligentes”, que nos permiten impartir las clases a 
distancia, tal como se imparten de manera presencial.

Consideraciones importantes
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Todo el personal que colabora en el CECC y trabaja en el mismo, ha sido vacunado: directores, 
asistentes, secretarias, profesores, personal administrativo, seguridad, choferes y staff. Por ello es 
prioridad que cada uno de los alumnos también estén vacunados, porque eso garantizará la salud y el 
bienestar de toda nuestra comunidad y también de todas nuestras familias.

El CECC ha impartido a todos sus colaboradores capacitación e inducción a través de pláticas, 
conferencias y documentos para el cuidado de todos los que asistimos a las instalaciones y la atención 
necesaria en caso de una emergencia.

Queremos recordarles que el CECC cuenta con una empresa de atención médica y de seguridad que 
dependiendo de la situación, nos puede proporcionar servicio médico adicional con el que contamos, 
así como servicio de ambulancias.

Este protocolo de seguridad elaborado por el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, 
busca la seguridad, la salud y el bienestar de todos sus integrantes.

Deseamos fervientemente que con estas medidas de prevención y de cuidado logremos transitar 
adecuadamente por esta pandemia que ha puesto de cabeza al mundo.

Buscamos para todos mucha salud y un futuro mejor.  

Vacunación

Últimas consideraciones
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Servicios Generales Ramón Amaral  |  ramon.amaral@cecc.edu.mx  |  55 5652 1534 ext. 224

Paramédico José Ramón Villegas  |  ramon.villegas@cecc.edu.mx  |  55 5652 1534 ext. 100

Contacto:
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