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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

El mes de marzo del 2020 dio comienzo una pandemia que cambiaria en definitiva el 

diario vivir de cada persona; el COVID-19 en todas sus fases se convirtió en un peligro 

constante para la sociedad y principalmente para las instituciones educativas, dando 

comienzo al cierre de las clases presenciales en todos los niveles educativos. Atendiendo 

las indicaciones dadas por el sistema de salud, el gobierno del estado y el presidente de 

México, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en conjunto con nuestra 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, crearon un sistema de trabajo utilizando las 

herramientas virtuales para así incentivar y reanudar las labores docentes, administrativas 

y las clases para nuestros estudiantes. 

 

 
Este año 2022 mes de marzo, las políticas públicas de los tres niveles de gobierno, 

federal, estatal y municipal, han convenido en la posibilidad de un regreso parcialmente 

presencial a clases, por lo que se actualiza el Plan de Retorno de este Centro de Enseñanza, 

esto con el objetivo de brindar la información sobre los requisitos a cumplir para este regreso 

a las actividades presenciales administrativas y educativas; tomando en cuenta las 

necesidades de cada una de nuestras Sedes, así como informar las medidas tomadas para 

el bienestar de nuestro personal administrativo, docentes y estudiantes. 

 

 
El “Plan de Retorno a la Normalidad” que el CELE implementará en sus instalaciones está 

basado en la información que ha proporcionado la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

y en los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral que se ha establecido en 

nuestro país. 



2. OBJETIVO 

 
 
 

Implementar las medidas y acciones necesarias para nuestros estudiantes y trabajadores 

del CELE; evitando contagios entre la población universitaria, así como la propagación del 

virus en la población. 

 

3. MARCO JURÍDICO Y LEGAL 

 
Las estrategias generales que el CELE implementa son de acuerdo con lo estipulado por los 

“Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral”, esto para 

seguir contribuyendo con las medidas de acción que son aplicadas dentro de nuestra 

universidad; esto con la finalidad de seguir brindando seguridad y certeza a nuestros 

trabajadores y los estudiantes. 

 
El presente Plan, está soportado por las diferentes normas y lineamientos que ha dictado la 

Organización Mundial de la Salud, en el ámbito nacional y por los diferentes organismos 

federales como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Sistema Nacional de Protección Civil, que se enlistan a continuación: 

 
• Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud pública y social en el 

contexto de la COVID-19. 

• Acuerdo Federal por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para 

la reapertura de las actividades económicas. 

• La Nueva Normalidad. Estrategia de reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, emitido por el Gobierno Federal. 

• Recomendaciones para el Regreso Seguro a las actividades académicas en la nueva 

normalidad emitido por la ANUIES. 

• Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. IMSS 

• Lineamientos para la Nueva Normalidad de las Actividades en la 

Administración Pública en el Estado de Tabasco 

• Plan Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad. 



4. ESTRUCTURA 

 
 
 

Las estrategias a implementar guiadas por el Plan de Retorno a la Normalidad serán 

realizadas de la siguiente manera: 

 

 

1. Preparación 
2. Ingreso 
ordenado 

 
 
 
 

3. Control y 
seguimiento 

 
 

4.1 PREPARACIÓN 

 
Las estrategias y lineamientos que deben seguirse para la prevención del COVID-19 en las 

instituciones educativas y entornos laborales, consideran como principal medida la 

integración de un Comité Preventivo, el cual será el responsable de la implementación, 

supervisión y seguimiento de las medidas para la Nueva Normalidad. 

 
4.1.1 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ PREVENTIVO 

La Universidad cuenta con un comité general el cual estará integrado por personal 

capacitado de Protección Civil Universitaria (Coordinador Operativo de Protección Civil y 

Colaboradores), en el caso de las Áreas Centrales (Responsables de Edificios, Jefes de Piso), 

personal médico de la División Académica, personal administrativo, de apoyo y de logística; 

de acuerdo con las necesidades de cada área (Anexo 1), de la misma manera habrá un 

comité preventivo en el CELE, este Comité Preventivo estará a cargo de supervisar que los 

lineamientos del Plan Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad se cumplan para evitar 

el contagio de COVID-19 dentro de nuestras oficinas. El Comité estará conformado por 

personal del área Administrativa los cuales se muestran en la tabla siguiente: 



# NOMBRE CARGO CORREO FUNCIÓN 

 
 
 
 

1 

 
 

M.A.P. Ramón 

Alfredo Fernández 

Valle 

 
 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
 
 

administrativa.cele@ujat.mx 

• Supervisar, organizar y coordinar 

que se lleve a cabo el Plan de 

Retorno a la Normalidad del CELE 

de una manera adecuada. 

• Gestionar y proveer los insumos 

necesarios para llevar a cabo cada 

una de las etapas del Plan. 

 
 

 
2 

 

 
M.C.E. Gladys de la 

Cruz Sánchez 

 
 

Departamento 

de Apoyo 

Administrativo 

 
 
 

apoyoadmivo.cele@ujat.mx 

• Coordinar con el CIVE, Patronato 

y Educación a Distancia el control 

del flujo de personas que ingresen 

al edificio. 

• Entrega de recibos de nóminas al 

personal docente. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
L.S.C. Arianna Itzel 

Ramírez Broca 

 
 

Responsable 

del 

Departamento 

de Servicios 

Generales de la 

DCELE 

 
 
 
 

 
sg.cele@ujat.mx 

• Responsable de la difusión del 

Plan de Retorno a la Normalidad 

con el personal del CELE. 

• Supervisar y verificar que los 

protocolos de retorno se 

cumplan en su totalidad en cada 

una de las áreas. 

• Distribución del material entre 

personal del CELE. 

 TELÉFONO: (993) 358 15 00 

EXTENSIÓN: 6272 

En esta etapa el personal estará capacitado para la recepción de trabajadores y alumnos, 

esto para evitar cualquier percance, y para no exponerlos a peligros que puedan dañar su 

salud dentro de nuestras instalaciones. 

 
 
 

mailto:administrativa.cele@ujat.mx
mailto:apoyoadmivo.cele@ujat.mx
mailto:sg.cele@ujat.mx


4.1.2 ESTRATEGIAS 

 

Las siguientes estrategias de control son indispensables y fundamentales para contener la 

propagación del COVID-19 en nuestras instalaciones. Los puntos que se deben tratar en 

esta etapa son: 

 
 

 
 

4.1.3 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

En esta etapa se busca orientar, capacitar y organizar a nuestro personal y a nuestros 

alumnos sobre las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Por lo que se debe crear 

conciencia en la comunidad universitaria sobre cómo deben evitar los riesgos de contagio y 

sobre todo mantenerlos actualizados de acuerdo con las indicaciones que den las 

autoridades sanitarias para la prevención de este virus. Por lo que se realizará lo siguiente: 

A) RECOMENDACIONES AL PERSONAL Y ALUMNOS DEL CELE/ MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN (ANEXO 2) 

• Se informará de manera constante a nuestro personal y alumnos, sobre las 

actualizaciones de información del COVID-19, por medio de carteles, pláticas y 

otros medios, se informarán los medios por los cuales pueden contagiarse y las 

mejores medidas que pueden tomar para evitarlo. 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a 

base de alcohol gel al 70%. 

• Utilizar el equipo de protección personal necesario (cubre boca, guantes 

desechables, careta de protección facial, etc.). 

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o 

estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. 

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 

una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

1. Educación 
para la salud 

2. Sanitización 3. Insumos 



• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios 

cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros. 

• Llevar un kit de limpieza personal. 

• Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios 

de virus y demás microorganismos (fómites). 

• Evitar compartir entre los trabajadores y alumnos: celular, utensilios de cocina, 

EPP (Equipo de Protección Persona), papelería, plumas, etc. 

• Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante el contacto con otra 

persona. 

• Evitar el uso de los elevadores, se recomienda que solo sea utilizado por 2 

personas, en caso de hacerlo realizar la limpieza personal en sus manos. 



 
 
 
 

 

B) MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD (SEGURIDAD E HIGIENE) 

SANA DISTANCIA 

Comprende dos puntos: 

 
1) Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria ¡Quédate en casa! 

 
2) La modificación de hábitos para favorecer una sana distancia: 

 
• Se adecuaron los espacios y se organizaron las áreas de trabajo para reducir la 

densidad humana. 

• Promoción permanente de mantener una distancia de 2.25m, sobre todo en las 

personas que no usan EPP. 

• Promoción permanente de disminuir la frecuencia y el encuentro cara a cara entre 

las personas trabajadoras. 

• Se debe evitar el hacinamiento en espacios. 

• Garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel 

con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos. 

• Establecer horarios alternados de comidas y actividades cotidianas para reducir el 

contacto entre personas. 

• Uso de vehículos, con el fin de reducir el hacinamiento y la posibilidad de contagios, 

manteniendo una sana distancia y la ventilación natural del transporte. 

• Se contará con suficientes números de contenedores (botes de basura con bolsa y 

tapa) en diversos puntos para arrojar productos desechables y de uso personal, 

(cubre bocas usados o maltratados) y se procurará la limpieza continua de los 

mismos, al cual se le colocará la siguiente leyenda: “Uso exclusivo cubre bocas”. 

    
4° PISO 3° PISO 2° PISO 1° PISO 



 
 
 
 

 

• Se implementó una política para el uso de las escaleras manteniendo la sana 

distancia, evitando tocar superficies como barandales para el tránsito dentro del 

centro laboral. 

 
• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta información se les hará llegar por distintos, principalmente por medio de una plática 

informativa al retorno de las actividades en nuestra universidad. Se colocarán los medios 

informativos necesarios en las áreas pertenecientes al CELE (carteles, señalamientos, lonas 

y trípticos). 

La información de la conferencia será obtenida de los Lineamiento general espacios públicos 

cerrados en COVID-19. 



C) INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Consiste en las acciones y actividades que se usarán para dar a conocer al personal de la 

Universidad, sobre las medidas de seguridad, higiene, limpieza y cuidados, mediante la 

colocación de carteles, videoconferencias, charlas y otras acciones comunicativas. 

INFORMACIÓN 

1. A través de los medios como redes sociales y canal de televisión de nuestra universidad, 

se ha dado a conocer el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria. (Anexo 3) 

2. Se colocó en múltiples lugares visibles de la Universidad, las infografías oficiales y se 

distribuyen a través de los medios disponibles. 

3. Se ha informado a la Comunidad Universitaria sobre la estrategia de retorno a las 

actividades y la Nueva Normalidad, así como de sus implicaciones en el centro de trabajo. 

4. A través de distintos medios se promueve entre la Comunidad Universitaria la “No 

Discriminación” para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún 

familiar que lo tenga o haya tenido. 

 

CAPACITACIÓN 

Se manejará un programa de capacitación y difusión permanente de información que incluirá 

lo siguiente: 

• Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19 

• Medidas de autocuidado dentro de la Universidad 

• Limpieza de su área de trabajo 

• Hábitos saludables, estilo de vida, familia 

 
Estas pláticas se proveerán mediante la plataforma virtual de la UJAT tanto a docentes como 

a trabajadores de la Universidad. La información de la conferencia será obtenida del 

Lineamiento general espacios públicos cerrados en COVID-19. 



4.2.3 PLAN DE SANITIZACIÓN DCELE 

Como medida preventiva y en coordinación con la secretaria de Servicios Administrativos 

se programó semanalmente la sanitización del 1er al 4to piso del CIVE pertenecientes a 

este Centro de Lenguas. 

FECHAS HORA 

10, 17 y 24 de junio 20:30 horas 

1, 8, 15, 22 y 29 de julio 20:30 horas 

5, 12, 19 y 26 de agosto 20:30 horas 

2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre 20:30 horas 

7, 14, 21 y 28 de octubre 20:30 horas 

4, 11, 18 y 25 de noviembre 20:30 horas 

2, 9 y 16 de diciembre 20:30 horas 

 
En colaboración con el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, el día 17 de 

mayo del presente se realizaron los trabajos de sanitización de los espacios y áreas 

esenciales del edificio. Posterior a la sanitización se llevará acabo la limpieza profunda de 

todas las áreas, tanto interiores como exteriores usando la solución de hipoclorito de sodio 

de uso común (cloro comercial). 

Adjunto las evidencias de la sanitización de espacios en el edificio: 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN SANITIZANTE 

Para preparar un litro de solución desinfectante, es necesario seguir las siguientes 

indicaciones: 

1. Llenar una botella (forrar la botella con cinta canela) con un litro de agua limpia. 

2. Agregar 2 cucharadas cafeteras de cloro comercial (20 ml). 

3. Tapar la botella y agitar. 

4. Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada y fecha de preparación. 

5. Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla. 

6. Guardar el recipiente en un lugar oscuro y fuera del alcance de los niños. 

7. Esta solución podrá ser utilizada por 5 días estando en un recipiente oscuro. 

 
4.1.2.4 INSUMOS 

Para la implementación del Plan de Retorno a la Normalidad fue necesario gestionar insumos 

que coadyuvan a la buena aplicación del mismo, ya que esto permite el alcance de objetivos 

para los cuales fue creado. 

Los insumos que se solicitaron fueron los siguientes: 

 
• Solución clorada 

• Gel antibacterial 

• Suministro de agua 

• Jabón líquido y dispensadores 

• Sanitas 



• Solución desinfectante 

• Señalización para la sana distancia 

• Instrumentos de limpieza (escobas, trapeadores etc. Para auxiliares de servicio) 

• Tapetes sanitizantes 

 
La cantidad de material fue consensada por el Comité Preventivo acorde al número de 

trabajadores y estudiantes del CELE. (Anexo 4) 

4.2 INGRESO ORDENADO 

 
Dentro de esta etapa se considera lo siguiente: 

 
• Control de ingreso-egreso (Accesos Divisionales y/o Áreas Administrativas) 

• Limpieza de interiores 

• Protección dentro de los salones de clases/áreas de trabajo 

• Áreas comunes 

 
4.2.1 CONTROL DE INGRESO-EGRESO 

4.3.1 FILTRO SANITARIO EN TRES TIEMPOS: 

Debido a la contingencia, se colocarán filtros sanitarios, para evitar cualquier percance con 

los alumnos o trabajadores. Es por ello que se colocará un filtro sanitario en la entrada a 

las oficinas de 1° Piso del CELE, los horarios en que se instalará, serán 15 minutos antes del 

inicio de cada hora por periodos de 30 minutos, iniciando a las 6:45 a.m. 

El filtro contará con los siguientes materiales: Mesa binaria, Gel antibacterial, Formato de 

detección de síntomas COVID, cubrebocas, lona informativa de cuidados dentro de la 

Universidad y solución clorada para dispersar en la suela de los zapatos de los que ingresen. 

La responsabilidad de este filtro sanitario estará a cargo de la L.S.C. Arianna Itzel Ramírez 

Broca (Encargada del área de Servicios Generales) y se realizará con personal de la DCELE 

o con personal del Servicio Social del área de Salud. 

Todos los empleados y alumnos deberán tener conocimiento de que el filtro tiene 3 tiempos: 

1. En casa, 2. Al llegar a la UJAT, 3. Durante la jornada laboral. 

 

1. En casa antes de salir (responsabilidad personal): NO deberá acudir si tiene 

algún síntoma relacionado a COVID19, avisar a su jefe de manera inmediata (también 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amaro&King (2020). Recuperado de 

https://www.amaroking.com/productos/careta- 

protectora-de-acetato/ 

si convive en casa con algún familiar con COVID19 positivo) antes de ingresar a su 

actividad diaria. Los siguientes signos y síntomas: 

o Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza. 

o Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, 

ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general). 

o Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire. 

 
 

2. Al llegar a la Universidad, el trabajador o estudiante, deberá mencionar el estado de 

salud al llegar al filtro de entrada de Zona de la Cultura para hacer el acceso más fluido, 

se le tomará la temperatura al igual que se verificará el uso de cubrebocas, posteriormente 

si desea acceder al CELE, se encontrará con un segundo filtro sanitario, donde se le hará 

el test (Anexo 8) y se le colocará gel antibacterial y solución clorada para la suela de los 

zapatos. 

 
Se tiene previsto dos filtros sanitarios: Uno al ingreso de la Zona de la Cultura y otro a la 

entrada de la División Académica o Área Administrativa. (Anexo 5) 

 
3. Durante la jornada laboral si hay algún cambio en su estado de salud deberá 

comentar a su jefe inmediato. 

 
Se proporcionará la guía de actuación para los casos en que un trabajador manifieste 

síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto de los trabajadores 

y su familia, que incluya: lineamientos para manejo de trabajadores sospechosos, contactos, 

confirmados y su reincorporación al trabajo. (Anexo 6) 

 
El filtro sanitario debe contar con: 

 
4.2.1.2. PERSONAL: 

• Personal de Logística 

• Personal de apoyo 

 
Nota: Todo el personal del acceso contará con su EPP: cubrebocas, careta protectora 

(personal de logística). 

http://www.amaroking.com/productos/careta-


4.2.1.3. Materiales (Anexo 6 y 7) 
 

• Mesa binaria. 

• Gel antibacterial. 

• Formato registro caso sospechoso COVID-19 

• Lona informativa de cuidados dentro de la Universidad. 

• Tapete sanitizante o solución clorada para dispersar en la suela de 

los zapatos de los que ingresen. 

• Señalamientos para sana distancia. 

 

 
4.2.1.4. Método: 

 

 
A. Para ingresar a la Universidad/Zona de la Cultura 

 

Toda persona debe portar cubre boca obligatoriamente, se formará en la fila de acceso 

guardando la sana distancia. (Marcaje en el piso, sana distancia) 

 
Al ingresar a la Universidad deberá cumplir con el siguiente proceso: 

 

1. Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo 

2. Preguntar si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha estado expuesto a 

personas con COVID-19. 

3. Para el caso de los trabajadores, mostrar el reporte de cuestionario online 

previamente llenado. De acuerdo al día, se mostrará además de la fecha, un color 

que identifique el día correspondiente. (Dicho cuestionario online se podrá llenar 

solo una vez por día y es responsabilidad del trabajador llenarlo diario). 

4. Proporcionar gel antibacterial para el lavado de manos y verificar el uso apropiado 

de cubre boca. 

5. Desinfectar la suela de los zapatos (Tapete sanitizante) 

6. Entrar ordenadamente 

 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades 



 

Para ingresar al CELE Zona de la Cultura 

El CELE cuenta con una puerta de acceso a sus oficinas para usuarios y personal de la 

universidad. Por lo que toda persona que desee ingresar al edificio debe portar cubreboca, 

se formará en la fila de acceso guardando la sana distancia, tomando como referencia los 

señalamientos de sana distancia que se colocaron en la entrada de las oficinas de la 

Dirección del CELE. 

 

 
 

 

Ciudad Tehuacán. (2018-2021). Gobierno de la Ciudad. Recuperado de http://www.tehuacan.gob.mx/web/ 

 
 

 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades. 

Al ingresar al edificio deberá cumplir con el siguiente proceso: 

http://www.tehuacan.gob.mx/web/


 
 

 

Al ingresar a la UJAT habrá un filtro general, donde se tomará la temperatura y donde se 

asegurará que las personas estén haciendo uso de su cubrebocas, por lo que, a la entrada 

al edificio, solo se verificará que cumpla con el uso de cubrebocas y se verificará que las 

personas no presenten: tos, escurrimiento nasal o exposición cercana con pacientes con 

COVID-19. En caso que algún estudiante o trabajador que se detecte con signos de 

enfermedades respiratorias, se designará un espacio dentro del edificio, se anotará su 

nombre, número de contacto, matrícula o número de trabajador, y serán remitidas a su 

domicilio particular y/o servicios médicos, se le entregará tríptico de signos y síntomas de 

la enfermedad y qué hacer en caso de padecerla. 

El filtro sanitario debe contar con: 

 
Personal responsable del filtro: 

 
NOMBRE CARGO FILTRO TURNO 

L.S.C. Arianna Itzel Ramírez 

Broca 

Departamento de 

Servicios Generales 

Entrada y Salida 

Edificio CIVE 
9:00 – 17:00 hrs. 

Preguntar si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha estado expuesto a 
personas con COVID-19. 

Proporcionar gel antibacterial para el lavado de manos y verificar el uso apropiado de 
cubreboca. 

Colocar solución clorada en la suela de los zapatos y en el tapete sanitizante 

Se establecieron las entradas y salidas exclusivas del personal, señaladas con 
etiquetas de “Entrada” y “Salida” a fin de contar con espacios específicos para el 

ingreso y salida del personal. (Anexo 8) 

Dar acceso al edificio 



Personal de apoyo: 

 
NOMBRE CARGO FILTRO TURNO FUNCIÓN 

Nebury 

Esmeralda 

Ramos Villar 

Departamento 

de Vinculación y 

Certificación 

Entrada y 

Salida del 

edificio 

De 9:00 a 

17:00 hrs. 

Lunes 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 

Carolina 

Sorto 

Castañón 

 
Coordinadora 

del CEPALE 

Entrada y 

Salida del 

edificio 

De 9:00 a 

13:00 hrs. 

Martes 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 

Moisés 

Roberto 

Ramos 

Rivera 

 
Coordinador 

Académico 

Entrada y 

Salida del 

edificio 

De 13:00 a 

17:00 hrs. 

Martes 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 

Juan Carlos 

Pérez 

Rodríguez 

Departamento 

de Diseño y 

Seguimiento de 

Programas 

Entrada y 

Salida del 

edificio 

De 9:00 a 

13:00 hrs. 

Miércoles 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 

Liesel 

Becerra 

Ruíz 

Departamento 

de Servicios 

Escolares 

Entrada y 

Salida del 

edificio 

De 13:00 a 

17:00 hrs. 

Miércoles 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 

Arianna 

Itzel 

Ramírez 

Broca 

 
Departamento 

de Servicios 

Generales 

 
Entrada y 

Salida del 

edificio 

De 9:00 a 

13:00 hrs. 

Jueves 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 

 
Gladys de la 

Cruz 

Sánchez 

 

Apoyo 

Administrativo 

 
Entrada y 

Salida del 

edificio 

 
De 9:00 a 

13:00 hrs. 

Viernes 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 



Ramón 

Alfredo 

Fernández 

Valle 

 

Coordinador 

Administrativo 

 
Entrada y 

Salida del 

edificio 

 
De 13:00 a 

17:00 hrs. 

Viernes 

• Entrevista 

• Colocación de gel 

• Colocación de solución de clorada 

en la suela de los zapatos 

 

Los integrantes del filtro sanitario deberán portar cubrebocas, batas, guantes y careta 

protectora. 

 

Acceso en automóvil (Zona de la Cultura): 

 
A la persona que se detecte en el filtro sanitario, una temperatura mayor a 37.5°C, de 

acuerdo al cuestionario online se le dará seguimiento, posteriormente se le informará que 

tiene que salir de la Zona de la Cultura por la salida de emergencia, ubicada en la parte 

trasera del Teatro Universitario. 

 

Para los trabajadores, docentes o alumnos que ingresen en vehículos particulares además 

de cumplir con el método de ingreso anterior, deberán cumplir con las medidas y acciones 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 1 de abril de 2020: 

 

En los vehículos particulares que transiten por las vías dentro de la Universidad, solo se 

permitirá el traslado máximo de dos personas; los cuales, deben dar cumplimiento a la 

Jornada Nacional de Sana Distancia. 

4.2.2 Limpieza 

 
4.2.2.1. Limpieza de interiores 

 
Las actividades que se desarrollarán son las siguientes: 

 
✓ La limpieza de las aulas se realizará cada hora, es decir, entre la salida de un grupo 

y entrada de otro, esto para evitar cualquier contratiempo. 

✓ La limpieza de las oficinas se realizará al inicio de las actividades diarias y cada 2 

horas en caso de que circulen estudiantes y trabajadores por dicha área y al finalizar 

la jornada laboral, no obstante, a cada trabajador se le proporcionará un kit de 

limpieza para que puedan mantener en orden su área. 



✓ Realizarán limpieza de superficies de contacto como: suelo, puerta, mesa del 

profesor y las que amerite cada aula. 

✓ Las mesas y sillas de alumnos serán limpiadas por el alumnado que las use. 

✓ Se realizará la limpieza de los elevadores y escaleras de manera constante para 

evitar percances con la salud de los trabajadores y alumnos. 

Este debe ser realizado por los trabajadores asignados a las áreas de servicio, los materiales 

a usar son: 

➢ Guantes desechables 

➢ Cubre bocas 

➢ Accesorios de limpieza (escoba, franela, trapeador etc.) 

➢ Indumentaria de limpieza (bata desechable o camisa manga larga) 

➢ Solución desinfectante 

 
A. Protección dentro de las aulas y lugares de trabajo 

 
Es de suma importancia que, dentro de las oficinas, como en las aulas, las medidas de 

higiene sean aplicadas con la finalidad de evitar la propagación del virus, antes esta 

necesidad, de manera general se le proporcionará a cada Administrativo, Administrativo 

sindicalizado y auxiliares de servicio, los siguientes materiales: 

➢ Solución Clorada para desinfección de sillas y mesas 

➢ Cubreboca (en caso de que no traigan) 

➢ Toallas desechables 

 

B. Medidas de prevención a tomar 

 
 

➢ El personal docente y administrativo deberá portar de manera obligatoria cubre 

bocas al igual que los estudiantes. 

➢ Los docentes antes del inicio de la clase deberán informar sobre los síntomas y 

formas de detección del COVID-19. También deberán recomendar a sus alumnos 

adoptar medidas de higiene. 

➢ Los estudiantes y trabajadores deberán llevar un kit de limpieza que incluya gel y 

toallitas antibacteriales de manera personal. 



➢ Los alumnos y trabajadores deben respetar la sana distancia. 

➢ Los alumnos y los trabajadores deben de sanitizar sus mesas al inicio y al finalizar 

cada jornada. 

➢ Evitar el contacto entre compañeros y tener en cuenta la sana distancia. 

➢ Se colocarán señalamientos para guardar la sana distancia, así como carteles y lonas 

donde se les informe de las medidas que deben tomar para su cuidado (Anexo 2). 

Siguiendo con el requisito de tener grupos pequeños (no más de 20 personas), sin embargo 

es de mencionar que por las características que componen los salones en el CIVE la 

capacidad máxima de las aulas guardando la sana distancia es de 15 alumnos, nuestro 

Centro acatará esta disposición informando a nuestros profesores que debe haber solo un 

alumno por mesa guardando una distancia de no menos a 1.5 m., así también como informar 

a nuestros alumnos que deberán traer material para la limpieza personal de sus lugares 

(mesas y sillas) y sobre todo para su uso personal. 

CEPALE 

 
El personal que labora dentro del CEPALE, así como los usuarios de este deberán considerar 

los siguientes puntos: 

1. La sana distancia 

✓ Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria por parte del personal o 

con síntomas de la enfermedad, se enviará a casa, y en caso de que presente 

dificultad para respirar, será canalizado hacia los servicios médicos de la UJAT, y 

deberá cumplir con la norma de ¡Quédate en casa! 

✓ Todo el personal deberá favorecer una distancia mínima de 1.5 m o distancia total 

de 2.25m (la adecuada). 

✓ Se disminuirá la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas trabajadoras 

para reducir la densidad humana dentro del CEPALE. 

✓ Se evitará el hacinamiento en espacios y se garantizará la disponibilidad permanente 

gel con base de alcohol. 

✓ Se establecerá un máximo de usuarios dentro del CEPALE y se especificaran horarios 

de atención escalonada para dichos usuarios. 

✓ Se establecerán horarios alternados de comidas y actividades cotidianas para reducir 

el contacto entre personas. 



 

2. Control de ENTRADA - SALIDA 

 
Se establecerá un control de entrada - salida del personal administrativo y usuarios de la 

CEPALE que permita lo siguiente: 

✓ Establecer un filtro de revisión del uso adecuado de cubrebocas y aplicación del gel 

base alcohol al 70% acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento general para la 

mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados”, e identificar 

personas que puedan estar enfermas. 

✓ Proporcionar solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos y verificar el 

uso apropiado de cubrebocas. 

 
3. Medidas de prevención de contagios en el CEPALE 

✓ Establecer un programa de limpieza permanente del centro de trabajo y los espacios 

destinados para el servicio a los usuarios del CEPALE, utilizando los productos de 

limpieza adecuados para prevenir la propagación del virus. 

✓ Señalizar en áreas comunes como sala de lectura, cubículos de estudio, área de 

acervo, área de karaoke, el área multimedia, recepción, oficina y cubículos, con 

marcas en el piso, paredes y/o mobiliario recordando la distancia mínima de 1.5 

metros entre personas y si el espacio lo permite se podrá aplicar la distancia de 2.25 

m considerada como la adecuada. 

✓ Es obligatorio el uso de cubrebocas para el ingreso a CEPALE, deberá vigilarse que 

se cumpla la sana distancia; la espera para ingresar deberá realizarse en forma de 

fila (1.5 metros de distancia mínima entre personas). 

 
4. Equipo de protección personal del personal de CEPALE 

✓ Uso de cubrebocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el 

medio ambiente. 

✓ Guantes desechables. 

✓ Gel antibacterial personal 

 

5. Información y capacitación. 



✓ Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través 

de los medios disponibles. 

✓ Dar a conocer y capacitar a los trabajadores, el teléfono de emergencia de la 

autoridad sanitaria (911). 

✓ Capacitar al personal de CEPALE sobre medidas de protección de la salud (lavado 

frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación 

efectiva). 

 
6. Vigilancia y supervisión. 

✓ Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el área 

de CEPALE. 

✓ Verificar la provisión constante de soluciones a base de alcohol gel al 70% en 

todas las áreas de CEPALE. 

✓ Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para 

las posibles modificaciones de las acciones a seguir en el centro de trabajo. 

4.2.2.2. Áreas comunes 

 
Para el uso de las áreas comunes como los baños, se sensibilizará a toda la comunidad 

universitaria para que se cumplan las siguientes recomendaciones. 

Baños 
 

El CELE cuenta con 8 baños (4 de mujeres y 4 de hombres), de los cuales un baño es 

exclusivo para personal Docente, Administrativo de confianza y sindicalizado. Debido a la 

situación ya mencionada, solo se dará acceso a los baños a los usuarios del CELE en los 

siguientes horarios: 

 

Baños 1° Piso Baños 2º Piso Baños 3º Piso Baños 4º Piso 

Acceso exclusivo 

para personal de la 

DCELE 

7:00 – 9:00 horas. 9:00 – 11:00 horas. 11:00 – 13:00 horas. 

13:00 – 15:00 horas. 15:00 – 17:00 horas. 17:00 – 20:00 horas. 

 
 

De igual manera se atenderá lo siguiente: 



• Asegurar la correcta funcionabilidad de los sanitarios y/o mingitorios. 

• Asegurar los insumos necesarios para un correcto lavado de manos (disponibilidad 

de agua, dispensador de jabón y sanitas). 

• Los usuarios deberán limpiar antes y después cada área que necesiten tocar. 

 
4.3 Control y seguimiento 

 
En esta etapa se vigilará el cumplimiento de estos lineamientos por el comité de prevención, 

así como por los supervisores de este programa. 

A continuación, se presenta a quienes serán responsables de la supervisión del cumplimiento 

del Plan en cada una de las instalaciones: 

 

 
 

NOMBRE 

 
 

CARGO 

 
 

CORREO 

TELÉFONO 

(993) 

358 15 00 

EXTENSIÓN 

M.A.P. Ramón Alfredo 

Fernández Valle 

Coordinador 

Administrativo 
administrativa.cele@ujat.mx 6211 

M.C.E. Gladys de la Cruz 

Sánchez 

Jefatura de Apoyo 

Administrativo 
apoyoadmivo.cele@ujat.mx 6272 

L.S.C. Arianna Itzel Ramírez 

Broca 

Departamento de 

Servicios Generales 
sg.cele@ujat.mx 6272 

 
Las asignaciones serán: 

 
➢ Monitoreo del cumplimiento de los lineamientos descritos en este plan. 

➢ Contar con un inventario al día de los insumos actuales y necesidades, así como 

gestionar en caso de faltantes. 

➢ Reportar a los coordinadores de las carreras a los alumnos identificados en el filtro 

para justificar su ausencia. 

 

4.3.1. Seguimiento de salud para la población estudiantil y trabajadora 

mailto:administrativa.cele@ujat.mx
mailto:apoyoadmivo.cele@ujat.mx
mailto:sg.cele@ujat.mx


4.3.1.1 Manejo de ausencias por COVID-19 

 
El esquema para el manejo institucional de las ausencias de estudiantes, docentes u otros 

trabajadores que sean casos sospechosos o confirmados de la enfermedad será el siguiente: 

• Casos sospechosos: la duración de los días libres será de acuerdo con la 

cantidad de días en que la persona presente los síntomas asociados a COVID-19. 

Considerando que no en todos los casos las personas con síntomas de COVID- 

19 requieren atención médica que certifiquen su estado de salud, se apelará a la 

responsabilidad de cada persona para definir la cantidad de días libres que 

necesita. 

• Casos confirmados: aquellas personas que tengan el diagnóstico confirmado 

de COVID-19 se considerará el otorgamiento de 14 días libres desde el día del 

diagnóstico de la enfermedad. Se solicitará una constancia de atención y/o 

certificado médico emitido por Servicios Médicos de la UJAT o el IMSS que 

confirme el diagnóstico COVID-19 y permita validar los días de falta. Para permitir 

su el retorno a sus actividades se solicitará certificado de alta médica. En ambos 

casos el certificado puede ser entregado vía electrónico a su jefe inmediato, 

Coordinador Académico o Coordinador Administrativo. 

4.3.1.3. Seguimiento de salud para la población estudiantil y trabajadora 

El seguimiento de los pacientes recuperados y diagnosticados por COVID-19 será llevado 

por la institución de su afiliación (IMSS o Servicios Médicos UJAT según corresponda). 

Se dará seguimiento tanto a personal como a estudiantes que tengan signos y síntomas de 

afección de su salud mental mediante los módulos de atención psicológica en las divisiones. 



5 ANEXOS 

 
5.1 DIRECTORIO DEL COMITÉ PREVENTIVO DE LA DCELE 

 
 

 
NOMBRE CARGO CORREO 

M.A.P. Ramón Alfredo Fernández 

Valle 
Coordinador Administrativo 

administrativa.cele@ujat.mx 

M.C.E. Gladys de la Cruz Sánchez 
Jefatura de Apoyo 

Administrativo 

apoyoadmivo.cele@ujat.mx 

 
L.S.C. Arianna Itzel Ramírez Broca 

Responsable del Departamento 

de Servicios Generales de la 

DCELE 

sg.cele@ujat.mx 

TELÉFONO: (993) 358 15 00 

EXTENSIÓN: 6272 

mailto:administrativa.cele@ujat.mx
mailto:apoyoadmivo.cele@ujat.mx
mailto:sg.cele@ujat.mx


5.2 CARTELES / DIFUSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 



5.3 DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA, INCLUYE EMERGENCIAS 

SANITARIAS 

 
 
 



5.4 RELACIÓN DE INSUMOS 
 
 

 



5.5 CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS FILTROS SANITARIOS 
 



 

5.6 INVENTARIO DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 
Entrada a las oficinas del CELE: 

1. Túneles sanitizantes (En la entrada principal de la universidad) 

2. Carteles para el uso del elevador 

3. Termómetros infrarrojos con tripie 

4. Gel antibacterial 

5. Test para detección de COVID-19 



5.7 CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS MATERIALES (MESAS CON 

DOSIFICADOR DE GEL ANTIBACTERIAL, TAPETES SANITIZANTES) 

 
 



5.8 TEST PARA DETECCIÓN DE COVID-19 

 

 
Estudiante 

 

Nombre  

Matrícula  

Teléfono  

 
Docente 

 

Nombre  

Número de empleado  

Teléfono  

 
Personal administrativo, de confianza e intendencia 

 

Nombre  

Nombre del área o jefe inmediato    

 
Esta prueba se realiza con el propósito de que puedas identificar si te encuentras en riesgo 

de contraer COVID-19. Te pedimos que contestes cada una de las preguntas. 

Pregunta Si No 

¿Durante los últimos 14 días has viajado al extranjero?   

¿Has estado con alguna persona con sospecha o confirmado de COVID-19?   

¿Tienes fiebre?   

¿Tienes tos?   

¿Tienes dolor de garganta?   

¿Tienes dolor en el cuerpo?   

¿Tienes alguna de las siguientes condiciones? (Diabetes, hipertensión, 
problemas cardiacos, EPOC, VIH, cáncer) 

  

 
 

 
Firma del encuestado 



5.9 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PACIENTES CONFIRMADOS 

 
En caso de identificar un caso confirmado en un área laboral se realizará lo siguiente: 

 
1. Se le informa al paciente que estará en aislamiento dentro de su domicilio y se les 

informa a servicios médicos de dicha situación*. 

2. Se identifica y se aísla a los trabajadores con los que tuvo contacto directo y 

sostenido** 

3. Incrementar las medidas de información a empleados y colaboradores para evitar 

el contagio y la propagación del virus. 

4. Se sanitizar el área (limpieza profunda con productos para desinfección) 

5. Servicios médicos se contactará con el paciente para darle seguimiento, así como 

vigilar su estado de salud. 

6. Se les dará seguimiento a sus contactos tanto familiares como en el área laboral, 

en este caso aislarlos en caso de exposición. 

7. Se dará seguimiento a los pacientes hasta la resolución de su caso y se vigilará 

durante 7 días posterior a la desaparición de los síntomas y se valorar su reincorporación 

laboral 

 
Se valorará el estado físico y psicológico del paciente previo a su reincorporación y en caso 

de requerir atención médica o psicológica se derivará a dichas instancias. 

 
Se dará invitación a los trabajadores mediante difusión de información de programas de 

alimentación saludable, así como de activación física. 

 
*en caso de que el paciente tenga IMSS deberá acudir a su unidad para tramitar su 

incapacidad. 

 
**Quien haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado mientras el caso 

presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (compañeros de trabajo, visitas, 

etc.) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 



5.10 LINEAMIENTOS PREVENTIVOS EN CASO DE VIAJES LOCALES O 

INTERNACIONALES 

 
• Vigile su estado de salud antes, durante el viaje y tras su regreso: 

• Informe a su jefe inmediato del viaje y asegúrese de consultar a un médico antes 

de viajar. 

• No viaje si está enfermo o tiene fiebre y tos. 

• Asegúrese de cumplir con la higiene de las manos y de mantener una distancia 

mínima de un metro y medio de aquellas personas que tosan y estornuden. 

• Vigile su salud durante al menos 14 días después de su viaje y antes de su regreso 

revise los consejos que la secretaria de salud emita. 

• Evite la visita a lugares concurridos en zonas en las que se estén produciendo 

casos de coronavirus y evite el contacto directo y sin protección con personas o 

con superficies que se estén en contacto. 

• Evite el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados y siga 

siempre adecuadas prácticas de higiene alimentaria. 

• Si comienza a tener fiebre o síntomas respiratorios como dificultad para respirar o 

tos, solicite atención sanitaria inmediatamente. Informe a su médico sobre su 

historial de viajes y antes de visitar un centro sanitario haga todo lo posible por 

explicar por teléfono su situación. 

• Manténgase informado sobre los consejos de salud que se proporcionen en su 

localidad, tanto antes como durante su viaje. 

• Todos los viajeros deben tener en cuenta que las autoridades locales pueden 

comenzar a aplicar restricciones de viaje y medidas de control sanitario a los 

viajeros que entren o salgan d. Algunos países pueden contar con sus propias 

restricciones de permisos e incluso pueden haber paralizado los vuelos, lo cual 

dificultaría los viajes. 

• Todo el personal debe informar a su jefe inmediato en caso de viajes regionales o 

internacionales y en caso de presentar síntomas respiratorios tanto antes como 

durante el viaje. También debe cumplir las medidas de control establecidas por las 

autoridades locales. 

• Si acaba de llegar de una zona afectada, durante los 14 días siguientes de su 

regreso debe supervisar los síntomas que pueda padecer. 

• Durante ese período, debe buscar inmediatamente atención sanitaria en el caso de 

que desarrolle cualquier síntoma como dificultad para respirar o tos. 

• Informe a su médico sobre su historial de viajes y antes de visitar un centro 

sanitario haga todo lo posible por explicar por teléfono su situación. 

• Solamente debe regresar al trabajo cuando se encuentre bien y sin ninguna clase 

de síntoma. 



 

5.11 CÓDIGO DE ÉTICA 

Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 

 
 
 

¡No Discriminación! Para las personas que hayan tenido COVID-19 

 

 
Queda estrictamente prohibido: 

• Ejercer cualquier forma de discriminación en contra de alumnos, trabajadores, 

proveedores, contratistas o visitantes en general, por haber contraído algún tipo de 

enfermedad incluyendo COVID-19, o bien por la simple presunción de que la persona estuvo 

en contacto cercano con algún contagiado. 

• Diferenciar o excluir en el trato a alumnos, trabajadores, proveedores, contratistas o 

visitantes en general, en base a cualquier prejuicio relacionado con el coronavirus COVID- 

19 o cualquier otro tipo de enfermedad, que pueda ser motivo de discriminación. 

• Discriminar en base a la especulación de que un alumno, trabajador, proveedor, contratista 

o visitante en general en atención a su raza, nacionalidad o condición, pueda ser portador 

o represente un riesgo de exposición al coronavirus COVID-19 o a cualquier otro tipo de 

enfermedad. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implementará medidas de prevención y de 

actuación en caso de contagio para los trabajadores y estudiantes de esta institución para 

minimizar la exposición de su personal y de los estudiantes a la posibilidad de un brote, es 

responsabilidad de los trabajadores y estudiantes en caso de presentar síntomas 

previamente descritos en este documento como sugestivo de la enfermedad o de estar en 

contacto cercano con algún contagiado el reportarlo para darle seguimiento puntual y 

minimizar la exposición. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 



5.12 LONA DE ENTRADA CON DISEÑO UNIVERSITARIO 
 
 

 



5.13 ANEXOS “FORMATOS” 

 
Ficha de datos generales de la empresa 

 

Datos Generales 

Nombre o razón social:  

Giro o actividad:  

Domicilio donde se ubica 

la empresa: 

 

Registro Patronal Clase Fracción RFC 

    

 

Número de Trabajadores 
Numero de riesgos de trabajo Tasa de incidencia 

Accidentes Enfermedades Accidentes Enfermedades 

     

Responsable de SHT de la 

empresa: 

 

Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico:  

 
 

Formato para la descripción de las causas de los Accidentes y Enfermedades de Trabajo 
 

Descripción del accidente / 

enfermedad 

 

Área 
Puesto de 

trabajo 

 

Causas 

    

 

 



Ejemplo de formato para condiciones físicas peligrosas o inseguras que representen un riesgo 
 

 

Condición física peligrosa o 

insegura 

 

Área o puesto de 

trabajo 

 
Referencia Normativa 

 

Riesgo que 

representa 

 

Prioridad de 

evaluación 

     

     

     

     

 

Ejemplo de formato de recomendaciones preventivas/correctivas. 
 
 
 

Área y/o puesto de 

trabajo 

 

Factor de riesgo o peligro 
 

Recomendación 

   

   

   



Ejemplo de formato de programa de seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 

Área y/o 

puesto de 

trabajo 

 

Acción preventiva 

o correctiva 

 
Fecha de inicio 

 

Fecha de 

término 

 

Nombre del 

responsable 

 

Firma del 

responsable 

      

      

      

      



5.14 CONSTANCIA DE FORMACIÓN DE MONITORES 
 

 



 
 



 
 



 



5.15 ANEXO 14. PROGRAMA DE SANITIZACIÓN 
 
 

 

ACTIVIDAD 
 

FECHAS 
 

RESPONSABLE 
ÁREA Y/O 

EMPRESA QUE 
LO REALIZO 

Sanitización de las áreas 
correspondientes a la 
DCELE 

10, 17 y 24 de junio Coordinación 
Administrativa / Jefatura 
de Apoyo Administrativo/ 
Jefatura de Servicios 
Generales del CELE 

Coordinación de 

logística de la 

UJAT 

Sanitización de las áreas 
correspondientes a la 
DCELE 

1, 8, 15, 22 y 29 de 

julio 

Coordinación 
Administrativa / Jefatura 
de Apoyo Administrativo/ 
Jefatura de Servicios 
Generales del CELE 

Coordinación de 
logística de la 

UJAT 

Sanitización de las áreas 
correspondientes a la 
DCELE 

5, 12, 19 y 26 de 

agosto 

Coordinación 
Administrativa / Jefatura 
de Apoyo Administrativo/ 
Jefatura de Servicios 
Generales del CELE 

Coordinación de 
logística de la 

UJAT 

Sanitización de las áreas 
correspondientes a la 
DCELE 

2, 9, 16, 23 y 30 de 

septiembre 

Coordinación 
Administrativa / Jefatura 
de Apoyo Administrativo/ 
Jefatura de Servicios 
Generales del CELE 

Coordinación de 
logística de la 

UJAT 

Sanitización de las áreas 
correspondientes a la 
DCELE 

7, 14, 21 y 28 de 

octubre 

Coordinación 
Administrativa / Jefatura 
de Apoyo Administrativo/ 
Jefatura de Servicios 
Generales del CELE 

Coordinación de 
logística de la 

UJAT 

Sanitización de las áreas 
correspondientes a la 
DCELE 

4, 11, 18 y 25 de 

noviembre 

Coordinación 
Administrativa / Jefatura 
de Apoyo Administrativo/ 
Jefatura de Servicios 
Generales del CELE 

Coordinación de 
logística de la 

UJAT 

Sanitización de las áreas 
correspondientes a la 
DCELE 

2, 9 y 16 de 

diciembre 

Coordinación 
Administrativa / Jefatura 
de Apoyo Administrativo/ 
Jefatura de Servicios 
Generales del CELE 

Coordinación de 
logística de la 

UJAT 

 
  



 

 

 

 

Elaborado bajo la asesoría y revisión de la Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales, 
Coordinadora de Protección Civil Universitaria. 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información y documentación contenida en 
“Plan de Retorno a la Nueva Normalidad del CELE”, es verídica y comprobable. 

 
 

 
Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 

Registro Estatal en Protección Civil número IPCET/CCI/008/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


