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Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería Campus Zacatecas
Actividades académicas semestre 2022-1
Las actividades académicas se llevarán a cabo,
predominantemente, de manera no presencial. Las unidades de
aprendizaje teóricas se continuarán impartiendo en modalidad a
distancia.
Las actividades académicas indispensables, como proyectos de
investigación o trabajos terminales, podrán llevarse a cabo de
manera presencial en las instalaciones de la Unidad, de manera
voluntaria y bajo el consentimiento por escrito de los participantes
involucrados, respetando los lineamientos sanitarios del Programa
Escalonado Humano de Regreso a Clases-IPN y del Plan Integral de
Regreso a Actividades de la UPIIZ. Dependiendo de las condiciones
antes del inicio de semestre, se evaluará con las academias la
pertinencia o no, de llevar a cabo algunas prácticas de laboratorio
de las unidades de aprendizaje teórico-prácticas, que se
considerasen esenciales.
Para el adecuado seguimiento de las actividades académicas, cada
docente entregará su planeación didáctica, incluyendo la
plataforma que utilizarán; se contará también con una plataforma
para que los alumnos puedan dar retroalimentación al seguimiento
académico del semestre.

Servicios de Apoyo Educativo
Se gestionará ante las instancias correspondientes que los alumnos de
nuevo ingreso tengan su correo electrónico para tener acceso a la
plataforma Microsoft Teams.
•

Biblioteca. Se brindará servicio limitado a los horarios
preestablecidos, mismos que se publicarán en la página Facebook
de la SSEIS.

•

Gestión escolar. El servicio se prestará en línea a través de las
diferentes plataformas y módulos. En casos donde así se requiera,
se agendarán citas.
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•

Atención médica. Se brindará en forma permanente en los horarios
habituales.

•

Atención Psicológica. Se brindará de forma limitada, en los días y
horarios que se publicarán en las redes sociales.

Actividades administrativas, docentes y de personal
de apoyo y asistencia a la educación.
Los cuerpos directivos continuarán sus labores de forma presencial,
adoptando las disposiciones sanitarias correspondientes.
Los docentes podrán acceder -de manera voluntaria y bajo su propia
responsabilidad-, a sus cubículos para la impartición de las unidades
de aprendizaje en línea, preparación de sus materiales didácticos o
asesoría a sus alumnos que así lo soliciten.
El personal PAAE laborará de manera escalonada, previo acuerdo
con su respectivo jefe de departamento, quien llevará el control de
su asistencia (se suspende hasta nuevo aviso, el registro de asistencia
en reloj checador por medio de la huella digital).
Es importante considerar que cualquier miembro de la comunidad
que sea vulnerable continuará en confinamiento, presentando un
justificante médico de tal situación, avalado por el ISSSTE.

Medidas de seguridad sanitaria
Medidas de prevención
Durante las dos primeras semanas de agosto se llevará a cabo la
sanitización de instalaciones, particularmente de laboratorios, con
equipo especializado y solución para eliminar SARS COV-2, por lo que
se solicitará al jefe de cada laboratorio su presencia en días y horarios
acordados, para que, bajo su supervisión, el personal de limpieza
realice la desinfección de equipos y la sanitización de espacios. Lo
mismo se hará con los cubículos de docentes.
En la entrada principal se colocará señalética con el Protocolo para
el control de acceso a la Unidad, cuyo cumplimiento será verificado
por el personal de seguridad, que también llevará bitácora para
control de acceso a personas externas a la Unidad. Igualmente, tanto en
la entrada principal como en diversos puntos de la misma, se
colocará señalética con las medidas de protección básicas de
prevención y protección a observar durante la estancia en la Unidad.
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Medidas de protección.

•••

• En todo momento se vigilará que se cuente con los implementos para
garantizar la seguridad sanitaria.
• Se cuidará la observancia de las buenas prácticas de prevención e
higiene como: uso correcto de cubrebocas, evitar tocar manijas u
otras superficies; evitar o minimizar el uso de escritorios/cubículos de
trabajo compartido; evitar tocar materiales o equipo que no sean
parte de sus actividades y minimizar el uso compartido de equipos,
herramientas de trabajo y objetos personales o, en su caso,
desinfectarlos previamente.
• Se llevará a cabo la limpieza y desinfección constante de áreas,
superficies y equipos y se asegurará la ventilación natural y la corriente
de aire en espacios comunes, manteniendo puertas abiertas para una
mayor ventilación e iluminación.
• Se establecen filtros sanitarios a la entrada de cada edificio, con
tapetes sanitizantes y dispensadores de gel antibacterial para que
cada persona realice su propia desinfección.
•
El responsable de cada laboratorio debe garantizar la
desinfección de los insumos que usarán y al concluir cada actividad,
verificar que el área de trabajo quede vacía para realizar la labor de
limpieza y desinfección.
•
La Unidad de Informática revisará que todos los equipos de
cómputo y comunicaciones estén en óptimas condiciones y que se
observen medidas de limpieza continua, con el material adecuado
para tal fin.
•
Al concluir las actividades, evitar que el personal permanezca en
la dependencia y hacer la recomendación de que continúen con las
medidas de protección extramuros.

Medidas de contingencia. En caso de que algún integrante de la
comunidad presente, al interior de la Unidad, síntomas o malestar
grave, se notificará inmediatamente a la médico de la Unidad quien
tiene establecido un protocolo específico de atención. Si se diese un
caso confirmado de COVID-19, se cerrará el área y 24 horas después
se llevará a cabo la limpieza y desinfección profunda de la misma,
para evitar la propagación.
El monitoreo y evaluación del Plan Integral de Regreso a Actividades
UPIIZ, que inicia a partir del 2 de agosto de 2021, se llevará a cabo por
parte de la Comisión de Seguridad, Protección y de Desarrollo Integral
de Actividades de la UPIIZ, integrada por el director de la unidad
académica, subdirectores, presidentes de academia, jefes de
laboratorio, jefes de departamento, representantes sindicales, a la
médico de la Unidad, consejeros docentes y consejeros alumnos.
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