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II.

Definiciones:

Comunidad académica: Se refiere a la comunidad de docentes y alumnos de la Universidad
Anáhuac Querétaro.
Comunidad educativa: Se refiere al personal administrativo, docentes y alumnos de la
Universidad Anáhuac Querétaro.
Consentimiento informado: Formato mediante el cual se garantiza que el alumno ha
expresado voluntariamente su intención de asistir a las actividades de entrenamiento
social dentro de la Universidad Anáhuac Querétaro, después de haber comprendido la
información que se le ha dado acerca de los objetivos, responsabilidades y posibles
riesgos.
COVID-19: Enfermedad muy sospesa causada por el virus Sars-CoV-2.
Cubrebocas: Protección de nariz y boca de diversos materiales, se sugiere sea triple capa,
lavable, el cual deberá cambiarse cada que este se encuentre húmedo por las secreciones
de su portador.
Entrenamiento social: Procedimiento voluntario que se aplica a la Comunidad Anáhuac
para que adquieran habilidades que les permitan mantener interacciones más seguras de
acuerdo con este protocolo.
EPP: Equipo de protección personal. Son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una
persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales
pueden generar lesiones y enfermedades. En el entorno de la pandemia por COVID-19 se
considera EPP a los cubrebocas, caretas y lentes de seguridad, los cuales son de uso
obligatorio dependiendo de la naturaleza de las actividades laborales de la persona.
Riesgo de Contagio: Es la multiplicación de la variable “controles de riesgo” por la variable
“nivel de contacto entre la comunidad educativa”, entre menos controles de riesgo se
tengan y la frecuencia y tiempo de contacto entre la comunidad educativa sea alto, el
riesgo de contagio se considera como “muy alto”.

III.

Objetivo

Este protocolo tiene como objetivo dar a conocer las acciones para la incorporación a la
nueva normalidad en las actividades de entrenamiento social de los laboratorios y talleres
de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la
Universidad Anáhuac Querétaro, tomando en cuenta la corresponsabilidad de todos los
miembros de la Comunidad Anáhuac. Al mismo tiempo se describen las medidas de
seguridad sanitaria derivadas del Sars-CoV-2.

IV.

Estrategias generales

Las medidas generales aplicables para la universidad se encuentran en el protocolo de
seguridad sanitaria grandes empresas de julio 2020. En el presente documento se integra
la descripción y evidencias de las medidas implementadas para la prevención del contagio
del COVID-19 dentro de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de
Entretenimiento con las que se da cumplimiento a las medidas de seguridad sanitaria
derivadas del SARS-CoV-2.
a. Promoción de la salud
La Universidad busca favorecer el bienestar de su comunidad educativa a través de
estrategias de comunicación, prevención, autocuidado, acompañamiento y procesos de

enseñanza-aprendizaje que generen una cultura para prevenir y controlar la propagación
del coronavirus, con base a las medidas de seguridad sanitaria.
El alcance de los contenidos difundidos a través de los medios institucionales de
comunicación incluye:
•
•
•
•
•
•

Información general sobre el SARS-CoV-2
Mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y maneras de prevenir la
infección.
Técnica y frecuencia correcta para el lavado de manos
La práctica de la etiqueta respiratoria y otras medidas de higiene
Limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios
cerrados, centros de reunión, entre otros.
Aplicación de sana distancia, por lo menos de 1.5 m entre una persona y otra en
cada espacio de las instalaciones de la Universidad.

b. Medidas de protección en salud
El éxito de la prevención de contagios se basa en la implementación, vigilancia y
seguimiento de las medidas de protección en salud que se han definido en base a medidas
de seguridad sanitaria.

c. Sana distancia
Se han implementado las siguientes medidas para garantizar el distanciamiento social:
•
•
•
•
•
•

Criterios de control de cupos máximos en los espacios cerrados para evitar el
hacinamiento en espacios.
No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas.
Limitar reuniones, eventos o cualquier actividad que implique contactos sociales
Horarios escalonados de las actividades de entrenamiento social con la finalidad
de reducir el contacto entre la comunidad educativa.
Señalizaciones en el piso indicando los lugares que pueden ocupar las persona,
respetando siempre distancia mínima entre cada uno, de al menos 1.5 metros.
Señalización y separación de mobiliario en las aulas de clase, talleres, laboratorios
y áreas comunes para garantizar el distanciamiento de al menos 1.5 metros entre
personas.

d. Control de ingreso-egreso
Se establecen las siguientes medidas de control de ingreso – egreso de las instalaciones
de la Universidad Anáhuac Querétaro, para reducir el nivel de contaminación que puedan
portar las personas de la calle al interior de las instalaciones, así mismo, medidas para
identificar de manera temprana a personas con algún síntoma relacionado a COVID-19 y
evitar su ingreso al inmueble, evitando los posibles contactos con otras personas dentro
de las instalaciones de la Institución:
•

•
•

•

•

•
•

•

Para los traslados de la casa a la Universidad y de regreso, se recomienda el
traslado individual en su propio auto siempre que sea posible. Cuando sea
estrictamente necesario utilizar el transporte público o compartir el automóvil, se
deben priorizar las opciones de movilidad que le garanticen mantener la distancia
interpersonal de al menos 1.5 m. entre cada persona, el uso obligado de cubrebocas
y protección ocular o facial durante el trayecto. También se pide evitar hacer
escalas a establecimientos comerciales durante los trayectos a la Universidad y de
regreso.
Implementación de entradas y salidas únicas controladas, tanto peatonal como
vehicular.
Es obligatorio presentar el Código QR que los alumnos, docentes y administrativos
tendrán que generar en la liga https://registrocovid.anahuacqro.mx/inicio.php, en la
caseta de entrada al momento de registrar el ingreso. El Código QR se genera
contestando el cuestionario del ANEXO 1, y éste tiene una vigencia de 7 días
naturales, por lo que se deberá de realizar periódicamente. Y se solicita que este
cuestionario sea contestado con la verdad, para evitar tener casos sospechosos o
confirmados dentro de las instalaciones de la universidad.
Y al mismo tiempo dentro del registro del Código QR está el formato de
consentimiento informado ANEXO 2 que deberán de palomearlo, debido a que con
él se hacen responsables de cumplir con todas las normas de seguridad acotadas
en los protocolos sanitarios.
Instalación de filtros sanitarios para la identificación de personas con síntomas de
infección respiratoria aguda. Para ello se revisará la temperatura corporal mediante
termómetros frontales y se verificará el uso apropiado de cubrebocas desde la
caseta de ingreso.
El filtro sanitario lo opera el personal de vigilancia en la caseta de ingreso a las
instalaciones, quienes se encuentran bajo la supervisión del el Jefe de Servicios
Generales de la Universidad Anáhuac Querétaro.
Cuando el personal de seguridad que aplica el filtro sanitario detecte alguna
persona con fiebre (mayor de 37.5°C) y/o síntomas respiratorios, deberá tomar sus
datos e impedir el acceso a las instalaciones, haciendo la recomendación de acudir
al servicio médico más cercano para su valoración.
Proporcionar solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos en el acceso
a todos los edificios.

•
•
•

Colocación de tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio
de al menos 0.5% en el acceso a todos los edificios de la Universidad, asegurando
que los mismos se encuentren limpios y con líquido desinfectante.
Señalizar las puertas habilitadas para diferenciar las de entrada y las de salida,
previniendo que se dé el contacto o proximidad entre personas que se encuentren
desplazándose en sentidos contrarios.
Al momento de salir de nuestras instalaciones se promueve entre nuestros
alumnos, docentes y administrativos la importancia de respetar las medidas para
reducir la transmisión del virus, lavándose las manos, utilizando el cubrebocas,
quedándose en casa y evitando contactos innecesarios. Al salir de la universidad
evitar hacer escalas. En especial entre los alumnos se promueve el autocuidado y
la necesidad de su cooperación para afrontar la situación, además del no tener un
relajamiento frente a las medidas del coronavirus, no realizar fiestas, tener un
comportamiento adecuado a la situación ya que existen posibilidades de que
contagien a un familiar o un ser querido que puede desarrollar una forma grave o
fatal de la enfermedad.

e. Medidas de prevención de contagios en la Universidad
Las acciones que llevan a cabo para evitar la entrada del virus en las instalaciones de la
Universidad quedan comprendidas en los rubros de higiene, limpieza y sana distancia. Para
su cumplimiento se habilitan las siguientes medidas:
•

•
•
•
•
•
•
•

Se cuenta con dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre
disposición de las personas instalados en todos los accesos a los edificios de la
Universidad, así como en las oficinas, aulas de clase, laboratorios, talleres y sala de
docentes.
Se exige a la comunidad educativa portar todo el tiempo cubrebocas como equipo
de protección personal.
Se difunden en los medios electrónicos e institucionales los requisitos de equipo de
protección personal que deberán emplear los alumnos, proveedores y visitantes.
En el control de acceso se supervisa que todas las personas que solicitan su ingreso
a la Universidad utilicen cubrebocas adecuadamente.
Se cuenta con depósitos suficientes para descartar los productos desechables y de
uso personal, supervisando la limpieza continua de los mismos.
Los sanitarios cuentan con lavamanos y con las condiciones adecuadas para la
limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable), así como
señalamientos para recordar la técnica correcta de lavado de manos.
Se cuenta con criterios para revisar el funcionamiento de sistemas de extracción,
mantenimiento y cambios de filtro para su correcto funcionamiento.
Se promueve a través de los medios de comunicación institucional que las
personas no compartan herramientas de trabajo y/o objetos personales.

•
•
•
•

•

Se promueve a través de los medios de comunicación institucional que se
favorezca la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración de
personas.
Se revisa en todo momento que las oficinas, aulas de clase, laboratorios, talleres,
sala de docentes, salas de reuniones estén ventiladas con las ventanas abiertas.
Se cuenta con señalética en áreas comunes recordando la distancia mínima de 1.5
metros entre personas y el cupo máximo de personas en el área.
Las escaleras y elevadores cuentan con señalamientos que comunican los criterios
para mantener la sana distancia, evitar tocar superficies como barandales,
requisitos de distancia entre personas en las escaleras y dentro de los elevadores,
restricción del uso de elevadores exclusivamente a personas con temas de salud
que requieren el uso del mismo, indicaciones y señalética para la espera para
abordar el elevador, así como indicaciones para aplicar higiene de manos
inmediatamente después de tocar los botones del elevador con solución con base
de alcohol al 70%.
Las áreas de comida tendrán claramente establecidos los señalamientos para
mantener la sana distancia. Y se encontrarán dispensadores con soluciones a base
de alcohol gel al 70% a libre disposición de las personas.

f. Uso de equipo de protección personal (EPP)
Para minimizar el riesgo de infección en la comunidad educativa en el desempeño de sus
actividades se solicita el EPP de acuerdo con los siguientes criterios:
Laboratorio de televisión y fotografía digital
• Profesor debe contar con cubrebocas, careta y guantes.
• Personal técnico debe contar con cubrebocas, careta y guantes.
• Alumnos deben contar con cubrebocas.
Laboratorio Aula Radio
• Profesor debe contar con cubrebocas, careta y guantes.
• Personal técnico debe contar con cubrebocas, careta y guantes.
• Alumnos deben contar con cubrebocas.
Laboratorio de edición
• Profesor debe contar con cubrebocas, careta y guantes.
• Personal técnico debe contar con cubrebocas, careta y guantes.
• Alumnos deben contar con cubrebocas.
Estudio de grabación
• Profesor debe contar con cubre bocas, careta y guantes.
• Personal técnico debe contar con cubrebocas, careta y guantes.

•

Alumnos deben contar con cubrebocas.

Islas de edición
• Profesor debe contar con cubre bocas, careta y guantes.
• Personal técnico debe contar con cubrebocas, careta y guantes.
• Alumnos deben contar con cubrebocas.

g. Limpieza y desinfección de áreas y equipo
LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO
INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR EQUIPO DE VIDEO, FOTOGRAFÍA E
ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE MEDIOS DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE ENTRETENIMIENTO.
PERIODICIDAD
•
•

Antes de la entrega del equipo a los alumnos dentro de Centro de Medios.
Al recibir el equipo por parte de los alumnos dentro de las instalaciones de Centro
de Medios.

PARA EQUIPO DE FOTO Y VIDEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El técnico deberá usar guantes de procedimiento no estériles
El técnico deberá contar con un frasco atomizador
Tener lista la solución de ALCOHOL ISOPROPÍLICO
Tener lista la solución de Agua desmineralizada
Contar con una taza medidora
Contar con una Brocha antiestática (indiferente tamaño)

Proceso: Medir 70ml de alcohol Isopropílico, mezclar con 30ml de agua desmineralizada.
Vaciar ambos líquidos mezclados en el frasco con atomizador. Cerrar bien el frasco.
•
•
•

Nunca rociar directamente el contenido liquido en el equipo.
El procedimiento adecuado será impregnar la brocha antiestática. Se aplicará con
fuerza para limpiar todas las uniones como contactos USB o conectores eléctricos.
En caso de la limpieza de lentes (óptica) pasar suavemente para no provocar
rayones.

PARA MICROFONÍA

1. El técnico deberá usar guantes de procedimiento no estériles
2. El técnico deberá contar con recipiente para diluir agua, jabón y sales de amonio
biodegradables grado 5
3. Tener lista la solución de AMONIO grado 5
4. Tener lista la solución de Agua desmineralizada o agua potable
5. Contar con una taza medidora
Proceso: Medir 3ml de Amonio Grado 5 o Sales cuaternarias de Amonio Biodegradable,
mezclar con 600 ml de agua desmineralizada o potable.
Vaciar ambos líquidos mezclados en el recipiente dedicado a la limpieza de la microfonía.
•
•
•
•
•
•

Separar las rejillas y almohadillas o esponjas de los componentes electrónicos.
Introducir las rejillas y los almohadillas en la solución previamente preparada.
Dejar solo un par de minutos en la solución.
En caso de que las rejillas estén muy sucias, limpiar con un cepillo de dientes o con
una brocha.
Secar las rejillas adecuadamente con un paño
Las almohadillas o esponjas deberán ser secadas a temperatura ambiente.

Los componentes eléctricos solo deberán limpiarse con aire comprimido indirectamente
dado que pueden dañarse dichos componentes.
Los mangos o soportes, así como cables XLR, pedestales, pueden ser limpiados con un
paño rociado de alcohol isopropílico.
PARA MALETAS O SUPERFICIES DE TELA O PLÁSTICOS
•
•
•

Rociar con solución desinfectante como Alcohol isopropílico en aerosol.
Pasar una brocha con alcohol isopropílico previamente rociada.
En el caso de no contar con las soluciones anteriores, se recomienda usar Lysol.

SUPERFICIES EN GENERAL
(Equipo de P.A., Escritorios, mesas, sillas, manijas de puertas, estantes, etc.)
Procedimiento:
1. Limpieza en seco
2. Enjuague previo
3. Aplicación de detergente
4. Aplicación de desinfectante

La frecuencia en la que debe hacerse la limpieza: tres veces al día; al inicio, medio día y

finalizar el día.

En caso de los centros de atención a usuarios la OMS recomienda que sea cada dos horas
como método preventivo.
Pasos:
Limpieza en seco: escoba o escobilla para remover suciedades de la superficie.
Enjuague previo: agua para remover partículas que no fueron retiradas en la etapa de
limpieza en seco y preparar la superficie para la aplicación del producto de limpieza
Aplicación de detergente: Para soltar la suciedad y las películas bacterianas.
Enjuague posterior: Se usa para retirar el producto de limpieza.
Desinfectante: Ayuda a eliminar o disminuir las bacterias.
Desinfectantes:
• Lysol
• Solución de hipoclorito
Proporción: 2 tapas de Hipoclorito de sodio por cada litro de agua.
•

(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto)

ANEXO 5: Ficha técnica de Lysol: hoja de seguridad, la forma de uso, periodicidad, dosis,
etiqueta del producto.
ANEXO 6: Ficha técnica del Alcohol Isopropílico: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto.
ANEXO 7: Ficha técnica del Desinfectante amonio cuaternario 5 a generación 10%.
Anexo 8: Ficha de datos de seguridad.

V.

Plan para el Retorno
a. Planeación

•

•

•
•
•
•

El Comité Rectoral de la Universidad Anáhuac Querétaro conformó el Comité de
Reapertura, el cual operará durante la pandemia para supervisar la implementación,
seguimiento y aplicación de las medidas de prevención de contagios de COVID-19,
evaluar las situaciones extraordinarias y de riesgo y tomar decisiones en caso de
controversia.
La Universidad Anáhuac Querétaro consciente del riesgo sanitario y para lograr un
retorno seguro, escalonado y responsable informa a su comunidad educativa que
el regreso a las actividades de entrenamiento social se harán por etapas conforme
al semáforo de riesgo epidemiológico durante la emergencia sanitaria de la
enfermedad COVID-19, y cuando las autoridades educativas y sanitarias a nivel
federal y local así lo determinen, vigilando que se respeten todas las
recomendaciones de distanciamiento social en las aulas de clase, laboratorios,
talleres y áreas comunes.
Como primer paso, la Universidad Anáhuac Querétaro realizará un retorno
voluntario de alumnos y docentes denominado entrenamiento social, vigilando y
respetando todas las recomendaciones previstas en este protocolo.
El regreso de los estudiantes se anunciará hasta que contemos con el aval de las
autoridades educativas y sanitarias para el retorno a las actividades escolares.
Se recomienda a la comunidad educativa en situación de vulnerabilidad de riesgo
abstenerse de acudir a las instalaciones para minimizar el riesgo de contagio.
Las actividades de entrenamiento social se realizarán en modalidad híbrida, por lo
tanto, los alumnos que estén en situación de vulnerabilidad de riesgo y los alumnos
que no deseen acudir a la universidad podrán tener dichas actividades por medio
de la plataforma institucional.

MATERIAS DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y EMPRESAS DE ENTRETENIMIENTO
Listado de
Materia
La industria del
videojuego

Descripción de planeación
•
•
•
•

Taller
presentación de
carpetas artísticas

•
•
•
•

Logística
inteventos
masivos

•
•
•

Taller
presentación de
carpetas
comerciales

•
•
•
•
•
•

Laboratorio de
comunicación
digital e
hipermedios

•
•
•
•

Impulsa elementos de innovación que contemplen la historia, evolución y
teoría que sustenta el desarrollo de la industria del videojuego y su
vínculo con otras industrias del entretenimiento.
Desarrolla proyectos a nivel conceptual, estratégico y mercadológico para
videojuegos y otros medios interactivos.
Diseña y desarrolla videojuegos en 2D y en 3D.
Detecta áreas de oportunidad a partir del análisis del entorno y del
mercado de la industria del videojuego.
Organiza la información estratégica que se requiere para la planeación y
elaboración de proyectos escénicos.
Expresa de manera oral y escrita las recomendaciones y argumentos que
avalen la planeación, elaboración y calendarización de proyectos
escénicos.
Planifica proyectos escénicos justificando su viabilidad económica, social
y artística.
Evalúa proyectos escénicos planificados por otros, en función de
estándares de calidad y de su justificación para el beneficio del hombre.
Organiza, planifica y desarrolla la logística para eventos masivos
Genera planes y programas para eventos masivos empleando técnicas
de organización de eventos para el sector del entretenimiento y la
industria deportiva.
Genera proyectos de consultoría y asesoría en producción, empleando
herramientas de relaciones públicas y protocolo.
Comprende la codificación y estructura de un sitio web para su creación y
adaptación a las necesidades de un proyecto web.
Produce recursos y estrategias de com para contenido en internet
efectivas, eficientes e innovadoras con altos estándares de calidad y con
contenido en valores humanos.
Diseña proyectos hipermediáticos a través de la investigación pertinente,
proponiendo sitios web con interfaces gráficas amigables y funcionales
para el usuario.
Supervisa proyectos web a través de su mantenimiento y mejora en caso
de ser necesario.
Realiza un "break down" de producción detallado del proyecto
Realiza la publicación de sitios web en distintas plataformas para su
gestión y actualización de contenidos.
Estudia la estrategia de medios para conocer las posibilidades y alcances
que se tienen con los mismos, para publicitar un producto
adecuadamente.
Habla en televisión y radio, mostrando dominio de las técnicas.
Elabora discursos, utilizando ejercicios frente a la cámara y ante un
micrófono, así como ante grupos en escenarios empresariales y masivos.
Implementa un plan de comunicación para casos de crisis ejercitando
comunicados orales y escritos.

Taller de manejo
de medios

•

• Estudia la estrategia de medios para conocer las posibilidades y
alcances que se tienen con los mismos, para publicitar un producto
adecuadamente.
Habla en televisión y radio, mostrando dominio de las técnicas.
Elabora discursos, utilizando ejercicios frente a la cámara y ante un
micrófono, así como ante grupos en escenarios empresariales y masivos.
Implementa un plan de comunicación para casos de crisis ejercitando
comunicados orales y escritos.

•
•
•
Administración y
control de
proveedores

•

Comprende la secuencia de operaciones de los bienes y o servicios, a
través de una cadena de valor, para medir el desempeño, generando
estrategias de operación.
Diseña un sistema de operaciones, a partir de ciertas tecnologías y
administración de operaciones, que conlleven al diseño de bienes y/o
servicios, seleccionando y diseñando un buen proceso de operaciones.
Diseña las instalaciones de trabajo y la cadena de suministros.
Administra la capacidad instalada, elaborando pronósticos para la
planeación de la demanda, generando una buena administración de
inventarios y de los recursos disponibles de la organización.
Programa la secuenciación de operaciones, con el objetivo de administrar
la calidad y estadísticamente controlando la misma, para no generar
desperdicios en los procesos consecutivos.

•
•
•
•

Iluminación de
escena y
seguridad de
eventos masivos

•

• Opera un evento masivo en todas sus etapas mediante prácticas de
campo que requiere el espectáculo.
Desarrolla proyectos completos de iluminación para eventos masivos.
Desarrolla proyectos completos de montaje de escenarios para eventos
masivo.
Desarrolla eventos masivos con todas las medidas de seguridad
necesarias y apegadas a los protocolos de leyes mexicanas.
Proporciona soluciones a problemas de implementación.

•
•
•
•

Practicum I:
Proyectos de
entretenimiento

•

Realiza investigación de mercados y análisis de la conducta del
consumidor de eventos masivos, corporativos y organizacionales que
identifiquen nichos de oportunidad y que garanticen un retorno de
inversión.
Diseña estrategias, campañas de publicidad y mercadotécnica, venta,
contratación, organización, realización y operación de cualquier evento
masivo, corporativo y organizacional que respondan a las necesidades
del mercado y del consumidor, garantizando en todo momento que
apelen a los valores universales y sean socialmente responsables.

•

Listado de
Materia
Laboratorio de
fotografía digital e
iluminación

Descripción de planeación
•
•
•
•

Conoce la técnica de fotografía profesional e iluminación para resolver
problemas de producción fotográfica.
Realiza propuestas de imagen tomando en cuenta las reglas de
composición, encuadre y uso creativo del equipo fotográfico.
Dictamina propuestas de discurso visual haciendo un análisis crítico del
significado de la imagen.
Aplica una metodología en el proceso de producción fotográfica para
planificar las producciones.

•

Laboratorio de
postproducción
digital

•
•
•
•
•
•

Escenarios
sonoros para
broadcasting

•
•
•
•
•

Creación y
producción de
cortometraje de
ficción

•

Laboratorio de
comunicación
digital e
hipermedios

•

•
•

•
•
•

Laboratorio de
edición de
publicaciones
digitales y web

•
•
•

Genera productos visuales de calidad para diversos medios de
comunicación que proporcionen soluciones de comunicación visual
efectiva.

Desarrolla productos audiovisuales específicos que denotan la creatividad
y competencia técnica en el manejo de tecnologías de post-producción.
Identifica el flujo de trabajo; así como, la terminología utilizada en el
proceso de edición y montaje.
Comprende las características técnicas de la imagen en movimiento en
las diferentes etapas de la producción audiovisual.
Utiliza las tecnologías de post-producción digital para la correcta
composición de elementos gráficos y de video en la realización de efectos
visuales.
Aplica las diferentes teorías del montaje audiovisual y su lenguaje
audiovisual en el proceso de post-producción.
Vincula el aprendizaje del programa con las siguientes asignaturas: Ética
y Liderazgo.
Selecciona las mejores opciones para producciones de audio con base a
los principios básicos del diseño de audio en el entorno multimedia y del
broadcast.
Realiza la producción y el diseño sonoro utilizando los programas de
edición digital.
Logra ambientaciones para la producción sonora en los espacios
broadcast.
Produce conceptos sonoros, utilizando los elementos del lenguaje
auditivo.
Evalúa la producción y diseño sonoro realizado por otros colegas y
profesionales con base en estándares de calidad nacional e internacional.
Produce cortometrajes de ficción con la técnica cinematográfica
adecuada.
Realiza cortometrajes de ficción, comunicando ideas de diversa índole.
Realiza producciones cinematográficas de ficción con base en su
conocimiento de los diferentes cortometrajes de producción nacional e
internacional a través de la asistencia a distintas proyecciones y festivales
fílmicos.
Estudia la estrategia de medios para conocer las posibilidades y alcances
que se tienen con los mismos, para publicitar un producto adecuadamente.
Habla en televisión y radio, mostrando dominio de las técnicas.
Elabora discursos, utilizando ejercicios frente a la cámara y ante un
micrófono, así como ante grupos en escenarios empresariales y masivos.
Implementa un plan de comunicación para casos de crisis ejercitando
comunicados orales y escritos.
Produce cortometrajes de ficción con la técnica cinematográfica
adecuada.
Realiza cortometrajes de ficción, comunicando ideas de diversa índole.
Realiza producciones cinematográficas de ficción con base en su
conocimiento de los diferentes cortometrajes de producción nacional e
internacional a través de la asistencia distintas proyecciones y festivales
fílmicos.

Practicum II:
Laboratorio de
empresas
transmediáticas II

•
•
•

•
Practicum II:
Laboratorio de
dirección
publicitaria y
mercadológica

•
•

Investiga, adapta y aplica las nuevas tecnologías al desarrollo de un
prototipo con miras en su viabilidad para el producto final.
Desarrolla productos que coinciden en una viabilidad financiera y a la vez
social.
Dirige, planea y comercializa, a través del proceso administrativo,
proyectos que permitan mayor interacción con las audiencias para la
comercialización de sus productos.
Vincula el aprendizaje del programa con las siguientes asignaturas:
Liderazgo.
Elabora un portafolio acerca del producto de una empresa, con base en
una investigación sobre el producto, consumidor y mercado.
Crea estrategias de comunicación publicitaria y mercadológicas con base
en un portafolio de investigación de productos y servicios.

Número de alumnos por Licenciatura

Alumnos inscritos en COM

Nombre:
Taller de presentación de carpetas artísticas
(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Organiza la información estratégica que se requiere para la planeación y
elaboración de proyectos escénicos.
• Expresa de manera oral y escrita las recomendaciones y argumentos que avalen
la planeación, elaboración y calendarización de proyectos escénicos.
• Planifica proyectos escénicos justificando su viabilidad económica, social y
artística.
• Evalúa proyectos escénicos planificados por otros, en función de estándares de
calidad y de su justificación para el beneficio del hombre.
(Profesor) Cota Pacheco María Reneé
(Personal Técnico) N/A
(24 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (7 - 8
alumnos)

Nombre: Taller de presentación de carpetas comerciales
(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Valora y capitaliza las bondades ·comerciales inherentes a cualquier espectáculo
escénico y logra reconocer los "pros" y los "contras" de dicho proyecto.
• Utiliza y aplica los elementos necesarios para contrarrestar las deficiencias, así
como aumentar las virtudes.
• Identificar los valores artísticos y contextuales de cualquier proyecto escénico.
• Planea el impacto de cualquier proyecto escénico, al identificar las variables
demográficas, geográficas y psicográficas.
• Realiza un "break down" de producción detallado del proyecto
• Conoce y participa en cada una de las 5 etapas de producción que cualquier
espectáculo escénico tiene
• Identifica a cada uno de los elementos de los 6 equipos de producción que
cualquier espectáculo tiene
• Analiza a fondo los medios de difusión idóneos a usar en su campaña publicitaria
(Profesor)
Roitman Tomás
(Personal Técnico) N/A
(8 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (3-4
alumnos)

Nombre:

Laboratorio de Comunicación digital e Hipermedios

(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Comprende la codificación y estructura de un sitio web para su creación y
adaptación a las necesidades de un proyecto web.
• Produce recursos y estrategias de com para contenido en internet efectivas,
eficientes e innovadoras con altos estándares de calidad y con contenido en
valores humanos.
• Diseña proyectos hipermediáticos a través de la investigación pertinente,
proponiendo sitios web con interfaces gráficas amigables y funcionales para el
usuario.
• Supervisa proyectos web a través de su mantenimiento y mejora en caso de ser
necesario.
• Realiza un "break down" de producción detallado del proyecto
• Realiza la publicación de sitios web en distintas plataformas para su gestión y
actualización de contenidos.
•
(Profesor)
Morón González Diana Dolores
(Personal Técnico) N/A
(18 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (5-6
alumnos)

Nombre:
Taller Manejo de Medios
(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Estudia la estrategia de medios para conocer las posibilidades y alcances que se
tienen con los mismos, para publicitar un producto adecuadamente
• Habla en televisión y radio, mostrando dominio de las técnicas.
• Elabora discursos, utilizando ejercicios frente a la cámara y ante un micrófono, así
como ante grupos en escenarios empresariales y masivos
• Implementa un plan de comunicación para casos de crisis ejercitando
comunicados orales y escritos
(Profesor)
Camacho Vega Benjamín
(Personal Técnico) N/A
(17 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (5-6
alumnos)

Nombre:

Logística Integral de Eventos

(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Organiza, planifica y desarrolla la logística para eventos masivos
• Genera planes y programas para eventos masivos empleando técnicas de
organización de eventos para el sector del entretenimiento y la industria deportiva.
• Genera proyectos de consultoría y asesoría en producción, empleando
herramientas de relaciones públicas y protocolo.
(Profesor)
Ballesteros Medina Beatriz Adriana
(Personal Técnico) N/A
(9 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (3-4
alumnos)
Andrea Franco Fernandez

Nombre:

Administración y Control de Proveedores

(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Comprende la secuencia de operaciones de los bienes y o servicios, a través de
una cadena de valor, para medir el desempeño, generando estrategias de
operación
• Diseña un sistema de operaciones, a partir de ciertas tecnologías y administración
de operaciones, que conlleven al diseño de bienes y/o servicios, seleccionando y
diseñando un buen proceso de operaciones.
• Diseña las instalaciones de trabajo y la cadena de suministros.
• Administra la capacidad instalada, elaborando pronósticos para la planeación de
la demanda, generando una buena administración de inventarios y de los recursos
disponibles de la organización.
• Programa la secuenciación de operaciones, con el objetivo de administrar la
calidad y estadísticamente controlando la misma, para no generar desperdicios en
los procesos consecutivos.
(Profesor)
Weil David
(Personal Técnico) N/A
(9 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (3-4
alumnos)

Nombre:

Practicum 1: Taller de organización de eventos

(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Realiza investigación de mercados y análisis de la conducta del consumidor de
eventos masivos, corporativos y organizacionales que identifiquen nichos de
oportunidad y que garanticen un retorno de inversión.
• Diseña estrategias, campañas de publiciad y mercadotecnica, venta, contratación,
organización, realización y operación de cualquier evento masivo, corporativo y
organizacional que respondan a las necesidades del mercado y del consumidor,
garantizando en todo momento que apelen a los valores universales y sean
socialmente responsables.
(Profesor)
Meza De los Cobos Lisandro Alfonso
(Personal Técnico) N/A
(3 alumnos)

Nombre:
La industria del videojuego
(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Impulsa elementos de innovación que contemplen la historia, evolución y teoría
que sustenta el desarrollo de la industria del videojuego y su vínculo con otras
industrias del entretenimiento
• Desarrolla proyectos a nivel conceptual, estratégico y mercadológico para
videojuegos y otros medios interactivos
• Diseña y desarrolla videojuegos en 2D y en 3D.
• Detecta áreas de oportunidad a partir del análisis del entorno y del mercado de la
industria del videojuego.
(Profesor)

Vázquez Galvan Marco Antonio

(Personal Técnico) N/A
(41 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (12-13
alumnos)
Limpieza y desinfección de áreas y equipo
(Áreas) Para los talleres anteriormente citados se utilizarán salones y/o aulas de clase.
(Herramientas y Equipos) Sillas, Mesas de trabajo, Proyector, Controles de proyección,
Teclado, Mouse.

(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto).
Lysol Desinfectante en Aerosol. Consultar Ficha técnica Anexo 5.

Nombre:

Iluminación y Seguridad de Eventos masivos

(Descripción de uso de acuerdo con cada taller)
• Opera un evento masivo en todas sus etapas mediante prácticas de campo que
requiere el espectáculo.
• Desarrolla proyectos completos de iluminación para eventos masivos
• Desarrolla proyectos completos de montaje de escenarios para eventos masivo
• Desarrolla eventos masivos con todas las medidas de seguridad necesarias y
apegadas a los protocolos de leyes mexicanas
• Proporciona soluciones a problemas de implementación.
(Profesor)
Aldo Penaloza Pineda
(Personal Técnico) N/A
(11 Alumnos) Se permitirá el acceso únicamente al 30% de los alumnos activos (3-4
alumnos)
Limpieza y desinfección de áreas y equipo
(Áreas) Para el taller de Iluminación y Seguridad de Eventos masivos se utilizarán
salones y/o aulas de clase
(Herramientas y Equipos)
• Sillas, Mesas de trabajo, Proyector, Controles de proyección, Teclado, Mouse
•

Equipo especial ILUMINACIÓN TIPO WASH, BARRA DE ILUMINACIÓN LED,
REFLECTOR SPOTLIGHT, MÁQUINA DE HUMO, CABLES XLR, CONSOLA DE
ILUMINACIÓN.

(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto)
Lysol Desinfectante en Aerosol para superficies Consultar Ficha técnica Anexo 5.
Uso de guantes para la manipulación obligatoria de los equipos especiales, para
posteriormente su desecho.

Nombre: Laboratorio de fotografía digital
Horario: martes de 10:00 a 13:00
Docente: Arciga Lugo David Fernando
25 alumnos (30% alumnos activos cada hora, son 3 en total)
Descripción de uso del taller:
El alumno conoce la técnica de fotografía profesional e iluminación para resolver problemas de
producción fotográfica. Realiza propuestas de imagen tomando en cuenta las reglas de
composición, encuadre y uso creativo del equipo fotográfico. Dictamina propuestas de discurso
visual haciendo un análisis crítico del significado de la imagen.
Aplica una metodología en el proceso de producción fotográfica para planificar las
producciones. Genera productos visuales de calidad para diversos medios de
comunicación que proporcionen soluciones de comunicación visual efectiva.

Nombre: Laboratorio de fotografía digital
Horario: martes de 7:00 a 10:00
Docente: Arciga Lugo David Fernando
29 alumnos (30% alumnos activos cada hora, son 3 en total)
Descripción de uso del taller:
El alumno conoce la técnica de fotografía profesional e iluminación para resolver
problemas de producción fotográfica. Realiza propuestas de imagen tomando en
cuenta las reglas de composición, encuadre y uso creativo del equipo fotográfico.
Dictamina propuestas de discurso visual haciendo un análisis crítico del significado
de la imagen.
Aplica una metodología en el proceso de producción fotográfica para planificar las
producciones. Genera productos visuales de calidad para diversos medios de
comunicación que proporcionen soluciones de comunicación visual efectiva.

Nombre: Laboratorio de Post-Producción Digital
Horario: lunes de 7:00 a 10:00
Docente: Herrera Niembro Guillermo
22 alumnos (30% alumnos activos cada hora, son 3 en total)
Descripción de uso del taller:

El alumno desarrolla productos audiovisuales específicos que denotan la creatividad y
competencia técnica en el manejo de tecnologías de post-producción. Identifica el flujo
de trabajo; así como, la terminología utilizada en el proceso de edición y montaje.
Comprende las características técnicas de la imagen en movimiento en las diferentes
etapas de la producción audiovisual. Utiliza las tecnologías de post-producción digital
para la correcta composición de elementos gráficos y de video en la realización de
efectos visuales. Aplica las diferentes teorías del montaje audiovisual y su lenguaje
audiovisual en el proceso de post-producción.
Salón MAC de la Universidad.
Limpieza y desinfección de áreas y equipo
(Áreas) Para los talleres anteriormente citados se utilizarán salones y/o aulas de clase
(Herramientas y Equipos) Sillas, Mesas de trabajo, Proyector, Controles de proyección,
Teclado, Mouse.
(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto).
Lysol Desinfectante en Aerosol. Consultar Ficha técnica Anexo 5.

Nombre: Laboratorio de Post-Producción Digital
Horario: lunes 10:00 a 13:00
Docente: Herrera Niembro Guillermo
22 alumnos (30% alumnos activos cada hora, son 3 en total).
Descripción de uso del taller:
El alumno desarrolla productos audiovisuales específicos que denotan la creatividad y
competencia técnica en el manejo de tecnologías de post-producción. Identifica el flujo
de trabajo; así como, la terminología utilizada en el proceso de edición y montaje.
Comprende las características técnicas de la imagen en movimiento en las diferentes
etapas de la producción audiovisual. Utiliza las tecnologías de post-producción digital
para la correcta composición de elementos gráficos y de video en la realización de
efectos visuales. Aplica las diferentes teorías del montaje audiovisual y su lenguaje
audiovisual en el proceso de post-producción.
Aula MAC de la Universidad.

Limpieza y desinfección de áreas y equipo
(Áreas) Para los talleres anteriormente citados se utilizarán salones y/o aulas de clase.
(Herramientas y Equipos) Sillas, Mesas de trabajo, Proyector, Controles de proyección,
Teclado, Mouse.
(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto).
Lysol Desinfectante en Aerosol. Consultar Ficha técnica Anexo 5.

Nombre: Laboratorio de Comunicación digital e hipermedios
Horario: jueves de 19:00 a 22:00
Docente: González Manjarrez Carlos Manuel
20 alumnos (30% alumnos activos cada hora, son 3 en total)
Descripción de uso del taller:
El alumno comprende la codificación y estructura de un sitio web para su creación y
adaptación a las necesidades de un proyecto web. Produce recursos y estrategias de
comunicación para contenido en internet efectivas, eficientes e innovadoras con altos
estándares de calidad y con contenido en valores humanos. Diseña proyectos
hipermediáticos a través de la investigación pertinente, proponiendo sitios web con
interfaces gráficas amigables y funcionales para el usuario. Supervisa proyectos web
a través de su mantenimiento y mejora en caso de ser necesario. Realiza la publicación
de sitios web en distintas plataformas para su gestión y actualización de contenidos.
Aula Mac de la Universidad
. Limpieza y desinfección de áreas y equipo
(Áreas) Para los talleres anteriormente citados se utilizarán salones y/o aulas de clase.
(Herramientas y Equipos) Sillas, Mesas de trabajo, Proyector, Controles de proyección,
Teclado, Mouse.
(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto).
Lysol Desinfectante en Aerosol. Consultar Ficha técnica Anexo 5.

Nombre: Laboratorio de Comunicación digital e hipermedios
Horario: lunes de 19:00 a 22:00
Docente: González Manjarrez Carlos Manuel
20 alumnos (30% alumnos activos cada hora, son 3 en total)
Descripción de uso del taller:
El alumno comprende la codificación y estructura de un sitio web para su creación y
adaptación a las necesidades de un proyecto web. Produce recursos y estrategias de
comunicación para contenido en internet efectivas, eficientes e innovadoras con altos
estándares de calidad y con contenido en valores humanos. Diseña proyectos
hipermediáticos a través de la investigación pertinente, proponiendo sitios web con
interfaces gráficas amigables y funcionales para el usuario. Supervisa proyectos web
a través de su mantenimiento y mejora en caso de ser necesario. Realiza la publicación
de sitios web en distintas plataformas para su gestión y actualización de contenidos.
Aula Mac de la Universidad
. Limpieza y desinfección de áreas y equipo
(Áreas) Para los talleres anteriormente citados se utilizarán salones y/o aulas de clase.
(Herramientas y Equipos) Sillas, Mesas de trabajo, Proyector, Controles de proyección,
Teclado, Mouse.
(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto).
Lysol Desinfectante en Aerosol. Consultar Ficha técnica Anexo 5.

Nombre: Escenarios sonoros para broadcasting
Horario: Martes 16:00 a 19:00
Docente: Tomas Roitman
10 alumnos (30% alumnos activos cada hora)
Descripción de uso del taller:
El alumno selecciona las mejores opciones para producciones de audio con base a los
principios básicos del diseño de audio en el entorno multimedia y del broadcast. Realiza
la producción y el diseño sonoro utilizando los programas de edición digital. Logra
ambientaciones para la producción sonora en los espacios broadcast. Produce
conceptos sonoros, utilizando los elementos del lenguaje auditivo.
Aula radio.

Nombre: Creación y producción de cortometraje ficción
Horario: Lunes 16:00 a 19:00
Docente: Guillermo Herrera Niembro
13 alumnos (30% alumnos activos cada hora)
Descripción de uso del taller:
El alumno produce cortometrajes de ficción con la técnica cinematográfica adecuada.
Realiza cortometrajes de ficción, comunicando ideas de diversa índole. Realiza
producciones cinematográficas de ficción con base en su conocimiento de los
diferentes cortometrajes de producción nacional e internacional a través de la
asistencia a distintas proyecciones y festivales fílmicos.
Salón de clases.

Nombre: Laboratorio de Edición de publicaciones digitales y Web
Asesoría
1 alumno
Docente: Luis Emmanuel Reséndiz
Descripción de uso del taller:
El alumno enriquece el diseño de propuestas comunicativas, a partir de la
determinación de la influencia o efecto de los mensajes en las personas, familias,
instituciones, sociedad y la cultura. Diseña propuestas comunicativas en multimedia,
web, animación y diseño en flash, adaptando a sus propuestas el nivel comunicativo
de los distintos soportes digitales. Evalúa propuestas comunicativas generadas por
otros y emite recomendaciones de optimización bajo estándares de calidad
profesional.
Aula de postproducción.
. Limpieza y desinfección de áreas y equipo
(Áreas) Para los talleres anteriormente citados se utilizarán salones y/o aulas de clase.
(Herramientas y Equipos) Sillas, Mesas de trabajo, Proyector, Controles de proyección,
Teclado, Mouse.
(Ficha técnica del limpiador o desinfectante: hoja de seguridad, la forma de uso,
periodicidad, dosis, etiqueta del producto).
Lysol Desinfectante en Aerosol. Consultar Ficha técnica Anexo 5.

Nombre: Practicum II: Laboratorio de Empresas Transmediáticas
Horario: martes y miércoles 17:30 a 19:00
15 alumnos (30% de alumnos activos cada hora)
Docente: Enriqueta Leonor Rivera Cañizales
Descripción de uso del taller:
El alumno investiga, adapta y aplica las nuevas tecnologías al desarrollo de un prototipo
con miras en su viabilidad para el producto final. Desarrolla productos que coinciden
en una viabilidad financiera y a la vez social. Dirige, planea y comercializa, a través del
proceso administrativo, proyectos que permitan mayor interacción con las audiencias
para la comercialización de sus productos.
Salón de clases.

Nombre: Practicum II: Laboratorio de Dirección Publicitaria y Mercadológica
Horario: martes y jueves 17:30 a 19:00
15 alumnos (30% de alumnos activos cada hora)
Docente: Peñaloza Pineda David
Descripción de uso del taller:
El alumno elabora un portafolio acerca del producto de una empresa, con base en una
investigación sobre el producto, consumidor y mercado. Crea estrategias de
comunicación publicitaria y mercadológicas con base en un portafolio de investigación
de productos y servicios.
Salón de clases

Agregar
Listado de
Materia
La
industria
del
videojuego
Taller
present
carpetas
artíst
Logística
int eventos
masivos

Horas
semanales
1.5

Hora
inicio
08:30

Hora
fin
11:27

No.
inscritos
20

Días de clase

3

Ma

Ju

07:00

08:27

28

3

Ma

Ju

07:00

08:27

9

Vi

No.
Asistentes
30%

Flujo de
acceso
Anexo
Croquis
Edificios

Croquis y
señalética
Anexo

7-8

Anexo
Croquis
Edificios

Anexo

3-4

Anexo
Croquis
Edificios

Anexo

Taller
present
carpetas
comerc
Laboratorio
comu
digital
hiper
Taller
manejo
medios

Nombre
materia
Laboratorio
foto digital
ilum
Laboratorio
fotografía
digital
Lab
postproducción
digital
Laboratorio
pos-prod
digital
Creación prod
corto ficción

3

Lu

Mi

3

Vi

3

Mi

Do

Lu

Ma

12:57

8

14:30

17:24

19

17:30

20:24

17

Ju

Hora
inicio

Hora
fin

3-4

5-6

No.
inscritos
0

Ma

10:00

Lu

07:00

Lu

07:00

Lu

Laboratorio
fotografía
digital
Practicum II:
Lab emp tra II

Ma

Ma

Practicum II:
Lab emp tra II

Mi

Escenarios
sonoro
broadcasting
Laboratorio
comu digital
hiper
Laboratorio
comu digital
hiper
Laboratorio
pos-prod
digital

Mi

11:30

Ma

Lu

Lu

09:54

09:54

23

2

17

16:00

18:54

12

07:00

09:54

25

Anexo

Anexo
Croquis
Edificios

Anexo

Anexo
Croquis
Edificios

Anexo

Flujo de acceso

Croquis y
señalética

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

17:30

18:57

10

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

17:30

18:57

10

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

16:00

18:54

12

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

Anexo Croquis
Edificios

Anexo

19:00

Ju

12:54

Anexo
Croquis
Edificios

19:00

10:00

21:54

21:54

12:54

18

26

23

Croquis de Laboratorios de Comunicación

Croquis Estudio de grabación y postproducción

b. Medidas de prevención de brotes en la Universidad
•
•

•
•

•

Se aplica el filtro sanitario a toda persona que ingrese a las instalaciones con el
objetivo de detectar cualquier síntoma en las personas que llegan a la institución.
Es obligatorio presentar el Código QR que los alumnos, docentes y administrativos
tendrán que generar en la liga https://registrocovid.anahuacqro.mx/inicio.php, en
la caseta de entrada al momento de registrar el ingreso. El Código QR se genera
contestando el cuestionario del ANEXO 1, y éste tiene una vigencia de 7 días
naturales, por lo que se deberá de realizar periódicamente.
De manera periódica se brinda seguimiento por parte del personal del Servicio
Médico de la Universidad al estado de salud de la comunidad educativa.
En caso de identificar algún caso con sospecha de infección en el filtro sanitario
de entrada, o confirmado, se aplicará lo dispuesto en el Protocolo de Manejo de
Casos Sospechosos con la finalidad de evitar la posible propagación del virus entre
la comunidad educativa.
La Universidad aplica de manera permanente controles de acceso con la
identificación de profesores, alumnos, personal técnico y administrativo, así como
la toma de temperatura, desinfección de manos y calzado a la entrada de los
edificios para prevenir la propagación del COVID-19.

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS
A. En la caseta de entrada de la Universidad, personal de seguridad deberá tomar
temperatura corporal con termómetro infrarrojo:
1. La toma de temperatura debe ser en la frente de la persona.
2. Solo se permitirá el ingreso a las personas con una temperatura menor o igual a
37.5 grados centígrados.
Es obligatorio presentar el Código QR que los alumnos, docentes y administrativos
tendrán que generar en la liga https://registrocovid.anahuacqro.mx/inicio.php, en la caseta
de entrada al momento de registrar el ingreso. El Código QR se genera contestando el
cuestionario del ANEXO 1, y éste tiene una vigencia de 7 días naturales, por lo que se
deberá de realizar periódicamente. Y se solicita que este cuestionario sea contestado con
la verdad, para evitar tener más casos sospechosos dentro de las instalaciones de la
universidad.
Y al mismo tiempo dentro del registro del Código QR está el formato de consentimiento
informado ANEXO 2 que deberán de palomearlo debido a que con él se hacen
responsables de cumplir con todas las normas de seguridad acotadas en los protocolos
sanitarios.
B. Las personas que registren una temperatura corporal superior a 37.5 grados
centígrados deberán ser sometidas a una segunda prueba 5 minutos después:
1. Se les solicitará que esperen para una segunda prueba. Si vienen en vehículo,
serán estacionados temporalmente en el área reservada del estacionamiento a
mano derecha de la caseta.
2. Si la cifra es mayor o igual a 38 se invitará a retirarse de las instalaciones de la
Universidad para acudir a una revisión médica.
C. Cuando se trate de un alumno de la Universidad Anáhuac Querétaro, que en su segunda
prueba salga mayor a 37.5 se comunicarán los datos de la persona al Servicio médico para
que se dé seguimiento telefónico al caso.
1. Personal de seguridad notificará al titular del servicio médico los datos de
nombre, hora de ingreso y temperaturas registradas.
2. En área de evaluación, en caso de necesitar una valoración inmediata, personal
de servicio médico contará con equipo de protección personal para poder realizar
una valoración adecuada.
3. El servicio médico está actualizado sobre las guías internacionales de COVID-19,
por lo tanto tendrá la facultad para evaluar y emitir una valoración inmediata.
3. El personal de servicio médico contactará de manera telefónica al alumno con
sospecha de contagio para aplicar un cuestionario de diagnóstico y realizar una
historia clínica del personal enfocada en signos y síntomas de coronavirus.

D. Reporte con síntomas: Si al realizar evaluación (entrevista o examen médico) al alumno,
el encargado del Servicio Médico detecta a algún paciente que cumpla con las
características para considerarse como caso sospechoso:
1. Se informará a la Dirección de Planeación Estratégica (área designada para llevar
el registro de los alumnos sospechosos o con contagio de COVID) y al director de
la División de Ciencias de la Salud, quienes notificarán al Comité de Reapertura.
2. Se solicitará realizar una prueba diagnóstica confirmatoria, ya sea PCR o prueba
antigénica. En caso de realizarse prueba antigénica y obtener un resultado negativo,
el resultado deberá corroborarse con una prueba PCR negativa para poder regresar
a las actividades.
3. Si presenta datos de severidad y/o comorbilidades que puedan complicar el
cuadro clínico, se referirá al paciente para una evaluación en una institución
hospitalaria.
4. Si presenta un cuadro clínico moderado o leve se le informará que debe
permanecer en aislamiento de contacto y transmisión en su hogar:
a) Se le darán medidas generales de cuidado: descanso, ingesta abundante
de líquidos, higiene personal, higiene en el hogar y aislamiento.
b) Se le dará seguimiento vía telefónica y se le solicitará reportar cualquier
cambio en su cuadro clínico.
c) Se le solicitara que durante 14 días se encuentre en aislamiento en el
hogar, iniciando en el momento que se definió como caso sospechoso.
E. En caso de confirmarse el contagio por Covid-19, la Dirección de Planeación Estratégica
proporcionará instrucciones a la Escuela a la que pertenece el alumno, para avisar la
ausencia en el entrenamiento social. Y comenzar la estrategia para que lleve dicho
entrenamiento mediante las plataformas virtuales.
F. Se realizarán medidas de limpieza del área designada para evaluación dentro del
Servicio Médico, con el fin de evitar cualquier tipo de propagación.
G. Manejo de contacto cercano del alumno:
1. Se deberá identificar a los contactos estrechos dentro de la institución del caso
sospechoso, así como el entrenamiento social que tomó de manera presencial.
2. Realizar una evaluación médica para poder identificar de manera precoz
cualquier dato de infección por coronavirus.
3. El titular del Servicio Médico deberá informar a la Dirección de Planeación
Estratégica la lista de contactos cercanos para que se les de la indicación de
cambiar la modalidad del entrenamiento social de presencial a en línea durante la
siguiente semana, mientras se observa si presentan síntomas de contagio. Durante
este periodo de observación deberán mantener comunicación con el titular del
servicio médico de manera directa o a través de un familiar, para monitorear
diariamente su estado de salud. El aislamiento podrá terminarse a los 7 días del
contacto si se realiza una prueba antigénica rápida a los contactos que resulte
negativa. De lo contrario, se sugiere completar 10 días de vigilancia.

II. QUÉ HACER EN CASOS DE SÍNTOMAS Y EXPOSICIÓN A CASOS CONFIRMADOS
A. En caso de ocurrir alguno de los siguientes supuestos, el alumno deberá reportarlo
inmediatamente a la Dirección de su Escuela, a la Dirección de Planeación Estratégica y al
servicio médico universitario:
a) Si mantuvo un contacto cercano con un paciente con COVID-19 sintomático
confirmado por laboratorio o un paciente bajo investigación por COVID-19, ó
b) Si llega a presentar alguno de estos síntomas no graves:
i) Fiebre.
ii) Tos seca.
iii) Cansancio.
iv) Dolor de garganta.
v) Diarrea.
vi) Dolor de cabeza.
vii)Pérdida del sentido, del olfato o del gusto.
viii) Pérdida del color en los dedos de las manos y de los pies.
c) De igual forma deberá comunicar si llega a presentar síntomas de gravedad tales
como:
i) Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
ii) Dolor o presión en el pecho.
iii) Incapacidad para hablar o moverse.
iv) Saturación de oxígeno menor o igual a 90%”
v) Mareo/sueño/obnubilación
B. El alumno debe reportar inmediatamente su caso a través de correo electrónico a fin de
que se le pueda orientar e iniciar la aplicación del presente protocolo de manera formal.
Los correos para reportar el caso son los siguientes:
a) Dirección de Planeación Estratégica: karina.romero@anahuac.mx
b) Servicio médico universitario: francisco.reyes@anahuac.mx

III. ESTRATEGIA DE REINCORPORACIÓN DE ALUMNOS QUE FUERON CONFIRMADOS,
SOSPECHOSOS O CONTACTO CON COVID-19
A. Para la reincorporación de los alumnos que hayan sido diagnosticados con COVID-19:
1. En caso de que una persona haya sido calificado como caso confirmado o caso
sospechoso, podrá regresar al entrenamiento social sin necesidad de aplicación de
pruebas a los 10 días después de haber aparecido los síntomas respiratorios y

cumpla los siguientes tres criterios: + 48 horas sin fiebre, sin uso de antipiréticos y
haya presentado mejoría en los síntomas respiratorios.
2. En caso de que una persona haya sido calificado como caso confirmado o caso
sospechoso y se haya realizado pruebas por su cuenta, podrá regresar al
entrenamiento presencial a los 10 días después de haber aparecido los síntomas
respiratorios y cumpla los siguientes tres criterios: + 48 horas sin fiebre, sin uso de
antipiréticos y haya presentado mejoría en los síntomas respiratorios.

c. Políticas temporales
•

Se han implementado las políticas temporales que se resumen a continuación:
o Distanciamiento de 1.5 m entre persona y persona en todas las instalaciones
de la Universidad.
o Instalaciones deportivas. Se cierran temporalmente las instalaciones y se
programa su reapertura gradual a partir de que las autoridades lo permitan,
adhiriéndonos a los protocolos para instalaciones deportivas publicados por
el gobierno.
o Auditorio y Aulas Magnas. Se restringe la ocupación durante reuniones de
manera presencial, manteniendo el distanciamiento al menos 1.5 m. entre
persona y persona.
o Implementación de horarios escalonados para la impartición del
entrenamiento social de actividades para mantener una población menor al
50%.
o Toda la comunidad educativa deberá portar el cubrebocas en todo momento
mientras se encuentre en las instalaciones de la Universidad.
o Las áreas de comida tendrán claramente establecidos los señalamientos
para mantener la sana distancia. Y se encontrarán dispensadores con
soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre disposición de las personas.

d. Información y capacitación
•
•

Se ha implementado los boletines informativos del estatus de la contingencia
epidémica en el estado a través de los correos institucionales de la Universidad.
Se creo el sitio web https://anahuacqro.edu.mx/coronavirus/ para mantener
informada a la comunidad educativa.
o Noticias
o Acciones
o Blogs

•

•
•

•

o Redes Sociales
o Preguntas Frecuentes
A nivel red se creó el programa A-Care cuyo objetivo es la protección, confianza y
seguridad de nuestra comunidad educativa.
o https://www.anahuac.mx/programa-a-care/
o Página de Facebook de la Escuela:
https://www.facebook.com/comunica.qro
o Grupos de WhatsApp
Se ofrece un curso de capacitación a través de la plataforma Brightspace a toda la
comunidad académica.
Se hará llegar a los estudiantes vía correo electrónico institucional el protocolo, el
formato de consentimiento informado ANEXO 2 y las recomendaciones de acuerdo
con las especificaciones por edificio, como se ha mencionado en el punto a. de esta
sección. El formato de consentimiento informado tendrá que entregarlo firmado a
la Coordinación de su Escuela.
La Universidad continuamente difunde electrónicamente mediante las redes
sociales y las pantallas colocadas en las áreas comunes las medidas de sanidad
como el lavado de manos, sana distancia, uso correcto de cubrebocas.

e. Asesoría y Acompañamiento
•

•
•

Se establece que las asesorías presenciales sólo podrán impartirse por etapas
conforme al semáforo de riesgo epidemiológico durante la emergencia sanitaria de
la enfermedad COVID-19, y cuando las autoridades educativas y sanitarias a nivel
federal y local así lo determinen, con el único objetivo de lograr un retorno seguro,
escalonado y responsable. Mientras tanto podrán llevarse a cabo a través de la
plataforma institucional.
La Universidad a través del Centro de Atención Estudiantil y de las direcciones de
cada escuela ofrece acompañamiento a los alumnos con la finalidad de resguardar
la salud psicológica, emocional y prevenir cualquier riesgo psicosocial.
Dentro de la dimensión de Bienestar del programa A-Care se busca promover una
cultura institucional de autocuidado, conservando espacios físicos seguros,
estableciendo estrategias de promoción para la salud física y emocional de la
comunidad; asegurando el cumplimiento de la misión desde nuestro Modelo de
Formación Integral 2025.

f. Vigilancia y supervisión
•

El comité rectoral de la Universidad ha conformado a un grupo de personas que
conforman el comité de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones en el presente protocolo. Tales como:
o Asegurar las medidas de prevención y protección de la salud en la
Universidad.
o Asegurar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de
soluciones a base de alcohol gel al 70% en la universidad.
o Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes
para las posibles modificaciones de las acciones a seguir en la Universidad.

.
En caso de poner en cuarentena equipo de audio, iluminación, video y/o fotografía,
derivado de la sospecha del contacto con el virus Sars-Cov2, se presente la
siguiente tabla con la duración del virus activo por tipo de superficies o materiales,
con el fin de evitar su uso y/o préstamos a los docentes y alumnos de la Escuela de
Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.

• Adecuación de espacios
Al tratarse de salones y/o aulas de clase, que cuentan únicamente con una entrada
y salida, se sugiere que la misma puerta mediante unifila permita únicamente el
ingreso y posteriormente únicamente el egreso de alumnado, bajo la orden y
supervisión del docente encargado.
Las butacas y/o escritorios de las aulas de clase y/o taller estarán debidamente
delimitadas a distancia de 1.5 metros en el espacio, por lo que quedará
estrictamente prohibido que el alumnado pueda ocupar butacas y/o espacios no
establecidos, mismas que serán bloqueadas, a fin de evitar estar expuestas al
tránsito.

*El docente encargado del taller reportará al Coordinador Académico cualquier
incidencia, para que conforme al Reglamento General de Estudiantes de proceda a
la sanción correspondiente

Formatos de Registro y Control
•

En caso de que algún docente requiera reportar alguna incidencia
relacionada al comportamiento de su alumnado, deberá en primera instancia
llenar el formato que a continuación se muestra y enviarlo a Mónica Hurtado
Marroquin monica.hurtadom@anahuac.mx o Lisandro Alfonso Meza De Los
Cobos
lisandro.meza@anahuac.mx,
según
como
corresponda,
coordinadores de las licenciaturas.
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Modelo de control de registro de incidencias
Periodo:

ASIGANTURA

Taller present carpetas artíst
HORA

FECHA:

HORA:

EVENTO

07:00 a 08:00

07:00 a 8:30

08:00 a 09:00
09:00 a 10:00

Docente

10:00 a 11:00

Cota Pacheco María Reneé

11:00 a 12:00

ALUMNOSPARTICIPANTES:

12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00

Próxima Sesión:

Limpieza y Desinfección

Supervisión

Medidas correctoras

Anote incidencia detectada

Nombre del encargado/supervisor

Medidas a seguir

Responsable

Fecha

El docente y/o Coordinador de manera periódica, previo al ingreso de los
alumnos a las aulas/talleres deberán de hacer una inspección ocular y
corroborar que se cuentan con las medidas preventivas de salud
correspondientes. De existir una incidencia, no se permitirá el ingreso a los
alumnos y notificará al Coordinador Académico correspondiente, para su
intervención inmediata.
En caso de no existir incidencia alguna a reportarse se permitirá el acceso
de los alumnos al aula/taller y el Coordinador o docente dispensará de
solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos a todos y cada uno
de los alumnos.
Descripciones Generales de Control y Supervisión
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
de Aplicación de protocolos
de seguridad impartidos y
divulgados
por
la
Universidad.

ASPECTOS CLAVE

Director
Escuela

Capacitar
a
los
Coordinadores, docentes y en
la forma de uso del tapabocas.
Fomentar el lavado las manos
de manera obligatoria siempre

OBSERVACIONES

Coordinador
Académico

Docente

Encargado
Centro
Medios

Alumno

Verificar el cumplimiento
de los protocolos de
prevención del COVID y
reforzar las instrucciones
dadas en las charlas de
seguridad previas al inicio
de las actividades de taller.
Realizar la visita a
aulas/talleres/laboratorios
periódicamente
para
revisión de condiciones de
sana
distancia
y,
requerimientos
de
limpieza y desinfección.
Planea su ingreso a la
universidad
10
a
15minutos previos a la
impartición del taller.
Realizar
desinfección
de diaria de las Herramientas
y/o equipo prestado.

Dirigirse a las aulas/taller e
infraestructura
de
la
Universidad

al ingreso al trabajo, por lo
menos cada tres horas, antes
de entrar en contacto con la
manipulación de equipos en el
centro de medios.
1. Verifique el protocolo de Modelo de control
acceso y requerimientos de registro de
específicos EPP.
incidencias
2. Llenado de los formatos de
incidencia en caso de ser
necesario
1. Verificación ocular de las
condiciones
de
las
aulas/talleres/ laboratorios.
2. Reporte al Coordinador
Académico en caso de
incidencia.
Al iniciar las labores el
personal de Centro de Medios
deberá aplicarse solución a
base de alcohol al 70% previo
al contacto con cualquier
herramienta y/o equipo.
Portará EPP en todo momento
sin excepción alguna.
Aislamiento de herramientas y
equipos en caso de ser
necesario.
Manipulará
equipo
y
herramienta con guantes de
látex desechables (contantes)
Siempre portar los elementos
básicos
de
Equipo
de
Protección Personal según
corresponda
el
Taller,
Desinfecte antes de entrar en
contacto botones, llaves,
manijas
de
puertas,
pasamanos, sillas, escritorios
etc.

Modelo de control
de registro de
incidencias

Bitácora
préstamo
rastreo

de
y

Equipo de trabajo Responsable de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas
de Entretenimiento:
1. Alejandra Avila Rangel
2. Brenda Espadín Blando
3. Dolores Aguilar De León
4. Tomas Roitman
5. Miguel Angel Padilla Chávez
6. José Omar Espínola Rangel
7. Elba Leyva Barciela
8. Lisandro Meza De Los Cobos
9. Mónica Hurtado Marroquín
10. Carlos Rodrigo Valencia Bernal

VI.

Anexos
ANEXO 1. CUESTIONARIO COVID PARA ALUMNOS, DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS PARA GENERAR EL CÓDIGO QR DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

ANEXO 2. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Consentimiento informado

Declaro mi consentimiento y asumo que bajo mi propia voluntad asistiré a las
actividades de entrenamiento social dentro de la Universidad Anáhuac Querétaro.
Y durante mi estancia dentro de las instalaciones de la Universidad cumpliré con las
disposiciones asentadas en los Protocolos Sanitarios. En caso de no cumplirlas
asumiré una sanción verbal y en caso de reincidir habrá una amonestación por
escrito.

Para ingresar a la universidad y durante todo el tiempo que me encuentre dentro de
las instalaciones deberé:
✓
✓
✓
✓
✓

Portar cubrebocas.
Cumplir con la adecuada sana distancia (1.5 metros).
Respetar la señalética que se encuentra dentro de la Universidad.
No tendré contacto físico de ningún tipo con otras personas.
Utilizaré gel base alcohol al 70% para el lavado de manos en el acceso a todos
los edificios.
✓ Procuraré lavarme las manos lo más frecuente posible.

ANEXO 3. MÉTODO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS

ANEXO 6. MÉTODO DE USO CORRECTO DEL CUBREBOCAS

ANEXO 5

VII.

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

