Guía para el retorno a
clases agosto 2021

Para sí, para todos

ANTECEDENTES
Mov ilidad
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La población de entre 18 y 25 años ha manifestado estarse moviendo por diferentes
motivos: trabajo, entretenimiento, deporte, atención familiar, etc., consideramos que
la movilidad no será en números absolutos diferente, solo se distribuirá diferente.

Espacio controlado de conv iv encia
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Los estudiantes universitarios tienen la capacidad y la conciencia para cumplir los
protocolos y consideraciones de los espacios, situación por la cual el espacio
universitario es de alto control y certidumbre.

Univ ersidad priv ada y su particular clasificación
(REACTIVACIÓN ECONÓMICA)
Las Universidades pudieron haberse clasificado como espacios esenciales, ya que,
no solo mantienen activación económica directa e indirecta, sino que es un medio
masivo de concientización, socialización y convivencia controlada, que pudo aportar
para el comportamiento de este nicho social en este momento de la pandemia.

ANTECEDENTES
04

El deber cív ico y perfil del profesional Modelista
(NUESTRAS CARACTERÍSTICAS)
La educación modelista refiere un sentido integral y pluridimensional que solo es
posible a través de la convivencia directa y de la práctica en espacios
especializados.
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Déficit de mano de obra especializada de alto niv el
ante inv ersiones de alto impacto
El retraso en competitividad a nivel mundial respecto a la mano de obra de alto
nivel es de varios años por cada año que la generación no logra la formación
completa, de tal manera que aún y cuando en este tiempo logró impartirse con
buen nivel el programa, las características prácticas y de gestión pueden estar
disminuidas.

“El modelo de persona de nuestro proyecto educativo

es el de un ser pluridimensional en constante transformación
y crecimiento, en el que convergen, la inteligencia,
la sensibilidad, la intuición y la voluntad”
-Ideario pedagógico-

Con el propósito de garantizar un servicio educativo de calidad, la
Universidad Modelo ha diseñado el regreso al ciclo escolar agosto
2021 – enero 2022 de tal manera que pueda recuperarse la
modalidad presencial en todos aquellos espacios que así lo
ameriten y dando continuidad al uso de las plataformas educativas
y medios de comunicación que permitan optimizar el tiempo y el
espacio en la Universidad de una manera responsable y
constructiva.

OBJETIVO
GENER AL

Infraestructura
e inv ersión

Nuevo edificio, lo que permite redistribuir grupos.
Equipo de desinfección.
Cámaras térmicas para registro al ingreso de las instalaciones.

Instalación de extractores en aulas para calidad del aire.
Medidores de calidad del aire para tomas aleatorias.

Presupuesto para posibles pruebas de muestreo voluntario a
personal y alumnos (en caso de ser necesario).
Capacidad de internet simétrica. La misma capacidad de
subida que de bajada de información, lo que permite impartir
y recibir contenidos.

Modalidad
y Dinámica
académica

Clasificación de asignaturas en tres categorías:
100% a distancia con sesiones síncronas y asíncronas.
Entre 35% y 70% a distancia con sesiones prácticas y
de trabajo presencial en la Universidad.
100% presencial en la Universidad.

El estudiante al recibir su horario podrá identificar los días
y horarios en los que deberá asistir a la Universidad.
Dependiendo de la licenciatura y asignaturas por semestre
podrá tener mayor o menor presencia.
Será indispensable el cumplimiento de los protocolos de uso
de instalaciones, así como de comunicación y seguimiento.

Protocolos

Acceso y movilidad en la Universidad

Inasistencias personales por contacto,
síntomas o sospecha de COVID 19
Detección de casos positivos COVID 19

P UNTOS A CONSIDERAR
El estudiante deberá estar en disposición para asistir de manera presencial a las
actividades que así se programen y correspondan, por lo que quienes no radican
en Mérida deberán programar su movilidad para lograr este punto en función a la
programación de horario que se les asigne.

La fecha de inicio del curso es el lunes 23 de agosto.

Los horarios y programación serán enviados entre el 16 y el 20 de agosto.

Para la programación de los grupos se considerarán a los estudiantes inscritos
al curso agosto 2021 enero 2022 a más tardar el día 18 de agosto, quienes
estén en algún acuerdo o situación económica ésta deberá ser resuelta antes de
esta fecha.
Si hubiera algún caso en particular que considere ser comunicado, favor de
hacerlo a través de la dirección y coordinación correspondiente, ya que, es
la forma más eficaz y eficiente para construir soluciones conjuntas.

Se espera que la población de mayores de 18 años, durante este semestre escolar,
pueda tener acceso a la vacunación, de tal manera que la tendencia deberá ser
de mayor seguridad conforme este escenario se vaya logrando.
Liga de registro
Se dará la flexibilidad necesaria para realizar con éxito el curso, siempre y cuando
el estudiante manifieste el interés, compromiso e iniciativa, de tal manera que el
docente pueda construir los canales de comunicación necesarios para lograr los
objetivos, como se ha hecho hasta la fecha.

GRACIAS POR AYUDARNOS A LOGRAR ESTE RETORNO
CONTIGO, PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE.

P ROTOCOLO DE ACCESO
Y MOVILIDAD
Si algún docente o estudiante presenta síntomas evidentes relacionados con
COVID 19 no deberá presentarse físicamente a la Universidad y deberá seguir
el protocolo de inasistencia personal por contacto, síntomas o sospechoso
de COVID 19.

Deberá realizarse el acceso dependiendo de la ESCUELA a la cual pertenece.
Estos accesos se comunicarán a través de cada ESCUELA ya que pueden ir
cambiando dependiendo de las condiciones. Ante la duda el acceso por el
lobby principal será la primera opción siempre.

Se realizará un registro de acceso a través de las cámaras térmicas o de
otro modo digital o manual.
Deberá privilegiarse la movilidad exclusivamente en el área de trabajo
asignado y exclusivamente durante la sesión presencial (aula, taller,
laboratorio, cancha, gimnasio).
Las áreas deberán ventilarse durante las sesiones ya sea a través de
extractores o apertura de ventanas.

P ROTOCOLO DE ACCESO
Y MOVILIDAD
Se realizará la limpieza y desinfección de aulas y oficinas de manera diaria
y por turno.

Será indispensable el uso de cubrebocas en cualquier área abierta o cerrada
de la Universidad.
Se prohíbe fumar en cualquier área abierta o cerrada de la Universidad.

En áreas de actividad física o deportiva podrá evitarse el uso de cubrebocas
exclusivamente en los momentos designados para dicha actividad siempre y
cuando sea indicado por el docente, instructor o responsable del área.
Por disposición de las autoridades no se podrán ofrecer servicios de bebidas
y alimentos, se sugiere venir ya habiendo realizado la comida correspondiente
y traer su recipiente personal con bebida para su estancia. Ante la estricta
necesidad de comer en las instalaciones deberá hacerse en lugares dispuestos
para eso, de preferencia lugares abiertos y hacer la actividad sin compañía.

Protocolo de inasistencia
personal por contacto,
síntomas o sospechoso
de COVID 19
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Comunicar el motivo de la inasistencia con la
suficiente antelación posible a la coordinación
o dirección correspondiente según sea el caso.

Dependiendo del caso se dispondrán las siguientes 72 horas
a partir del aviso para realizar la siguiente comunicación y así,
tomar la acción que corresponda según el escenario.

Deberá asistir a un médico y enviar el diagnóstico.

Es deseable realizarse la prueba de antígeno COVID según sea el caso:
De manera inmediata si se tienen los síntomas.

Al quinto día en caso de haber tenido el contacto directo positivo.
Al desaparecer los síntomas, en caso de que esto suceda en las siguientes 72 horas.

SE REALIZARÁ LA REINTEGRACIÓN PRESENCIAL UNA VEZ QUE LOS SÍNTOMAS HAYAN
DESAPARECIDO POR COMPLETO O AL TENER LA PRUEBA DE ANTÍGENO NEGATIVA.

Protocolo una v ez
detectado un caso
positiv o COVID 19
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Comunicar de manera inmediata exclusivamente a
la coordinación o dirección correspondiente, según
sea el caso.

En el caso del docente o administrativo se avisará a las personas con
quien tuvo contacto directo en aula u oficina para el seguimiento
correspondiente.

Dependiendo del caso, para quienes hayan tenido contacto directo, se dispondrán
las siguientes 72 horas desde el momento del aviso para realizar la comunicación
de las acciones que correspondan según el escenario, mientras tanto dichas personas
no deberán asistir de manera presencial y su actividad docente o administrativa se
realizará a distancia en caso de que la salud lo permita.

SE REALIZARÁ LA REINTEGRACIÓN PRESENCIAL UNA VEZ QUE LOS SÍNTOMAS HAYAN
DESAPARECIDO POR COMPLETO O AL TENER LA PRUEBA DE ANTÍGENO NEGATIVA.

Protocolo una v ez
detectado un caso
positiv o COVID 19
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En el caso del estudiante se avisará al grupo
y se detendrán las actividades presenciales
los siguientes 5 días naturales, después de
este período, realizará la comunicación
respecto a las acciones a tomar en función a
la evolución.

En el caso de ser docente se avisará exclusivamente a los
grupos con los que hubiera tenido contacto en los 5 días
naturales previos.

Quien haya dado positivo, deberá presentar prueba negativa para su
reintegración.

Es deseable (no obligatorio) que quienes comparten grupo con algún caso positivo, se
realicen la prueba de antígeno al quinto día.

SE REALIZARÁ LA REINTEGRACIÓN PRESENCIAL UNA VEZ QUE LOS SÍNTOMAS HAYAN
DESAPARECIDO POR COMPLETO O AL TENER LA PRUEBA DE ANTÍGENO NEGATIVA.

Todo lo mencionado en esta guía ha sido comunicado
y acordado con las autoridades de educación estatales
a través de la flexibilidad planteada en los comunicados
generales respecto a las condiciones y características
de cada institución. La Universidad Modelo tiene las
características de espacio, personal docente,
inversiones y modelo educativo para garantizar
un servicio educativo de calidad ofreciendo
las mejores condiciones y certidumbre.

Para sí, para todos

