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Protocolo de reactivación de las actividades educativas 
Tecnológico Nacional de México 

Campus Nogales 
 
Condiciones previas 

• Las y los estudiantes deberán mantenerse al tanto de los comunicados oficiales emitidos por 

la institución a través de los medios oficiales, a decir: pagina web, redes sociales oficiales y 

correo electrónico @nogales.tecnm.mx. 

• Las y los estudiantes deberán mantener comunicación estrecha con sus docentes a través 

de los correos electrónicos oficiales y/o plataformas institucionales. 

• Las y los estudiantes deberán tener en consideración tiempo adicional para ingresar a la 

institución ya que deberán pasar por el filtro de ingreso. 

 

Regreso gradual 
 

El regreso gradual de alumnos y profesores aplicará solamente para aquellos programas de estudio que 

requieren del uso de instalaciones, equipamiento especializado, así como para los programas de estudio 

que por su conformación no superan espacios de 15 a 20 alumnos por grupo, dependiendo del tamaño del 

aula. 

Para el regreso gradual y restringido, se proponen protocolos para el restablecimiento de clases 

presenciales y la ejecución de las prácticas en la Institución, identificando tres momentos claves de cuidado 

constante; al ingresar a las instalaciones, durante la jornada y después de la jornada, además de medidas de 

respuesta. 
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Al ingresar a las instalaciones 
Se implementarán filtros sanitarios al ingresar a la Institución tomando en cuenta las siguientes medidas 

como obligatorias, pero no limitativas: 

Medidas de sanidad: 
Filtro sanitario en los accesos. Se aplicará gel antibacterial y tomará la temperatura a todo 

estudiante, docente, personal administrativo, de apoyo o visitante de las instalaciones del Instituto, y se 

tomará la temperatura a todas las personas que accedan caminando. 

Acceso restringido. Solo se permitirá el ingreso a estudiante, docentes, personal administrativo, de 

apoyo o visitante que no cuenten con los síntomas característicos de COVID-19. 

Uso de cubrebocas desde la entrada. Será obligatorio que todo estudiante, docente, personal 

administrativo, de apoyo o visitantes que deseen ingresar al Instituto Tecnológico, porten correctamente el 

cubrebocas cubriendo nariz y boca, indistintamente si entran en automóvil o caminando. 

Atención pronta. Si en los filtros de acceso se detecta algún estudiante, docente, personal 

administrativo o de apoyo que presente síntomas de COVID-19, se canalizará a las instalaciones de los 

centros de salud para la detección de la enfermedad y se notificará a las autoridades correspondientes. 

 

 

Durante la jornada diaria 

Durante la jornada de clases se deberán tomar en cuenta los siguientes requerimientos: 

 

Medidas de sanidad: 

Uso de cubrebocas obligatorio. Es obligación de todos portar cubrebocas correctamente cubriendo 

nariz y boca, en todo momento en todos los espacios cerrados. 

Lavado de manos constante. Se promoverá las mejores prácticas de lavados de manos e higiene, así 

como el proporcionar materiales para las mismas. 

Limpieza constante. Al menos al inicio y al finalizar la jornada diaria, se realizará limpieza profunda y 

desinfección de todas las áreas de trabajo. 

Cuidado constante. Se instalarán filtros intermedios autónomos en aulas y edificios donde se tomará la 

temperatura y se dispensará gel antibacterial a todo aquel que desee entrar a aulas y edificios. 
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Correcta ventilación. Todas las aulas, así como edificios administrativos y cubículos, deberán 

mantenerse con puertas y ventanas abiertas para asegurar la correcta circulación del aire. 

 

 

Medidas de distanciamiento físico: 

Distancia de 1.5 metros. Los y las estudiantes, así como el personal de la Institución deberán 

mantener las distancias recomendadas en las filas de ingreso a través del filtro sanitario y en todo momento 

incluido espacios abiertos, áreas administrativas o aulas. 

Vigilancia para la contención. Se nombrarán prefectos para la vigilancia y el asegurar el cumplimiento 

de las medidas de distanciamiento. 

Espacios delimitados. Dentro de las aulas y áreas administrativos, el mobiliario se encontrará ubicado 

a una distancia de 1.5 metros entre cada uno, de igual manera se han instalado marcas naranjas para indicar 

la ubicación adecuada del mobiliario y de los usuarios. 

Sin cafeterías. Se suspenderán temporalmente los servicios de la cafetería y venta de alimentos dentro 

de las instalaciones del Instituto. De igual manera, no se permitirá el ambulantaje. 
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Posterior a la jornada 

Limpieza de aulas y edificios. Se garantizará la limpieza profunda de todas las áreas utilizadas durante la 

jornada. 

Evaluación y seguimiento. Al finalizar la jornada diaria, se evaluará y registrará las actividades e 

incidentes relacionados con algún posible caso de COVID-19. 

 

 

Medidas de respuesta 

Pronta identificación. Si algún o alguna estudiante, docente, personal administrativo o de apoyo 

dentro de las instalaciones mostrará síntomas asociados a COVID-19, se procederá al rápido aislamiento de 

éste, así como al traslado al centro de salud correspondiente para su atención pronta. 

Aislamiento temprano. Si algún o alguna estudiante o docente da positivo a una prueba de COVID-19, 

se notificará a los compañeros o alumnos/as de este para el aislamiento pertinente y el seguimiento de los 

posibles síntomas, así como el cambio de modalidad presencial a en línea del respectivo grupo. 
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