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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
PROTOCOLO PARA UN REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES   
   PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE

Como es del dominio general, COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha descubierto recientemente. Una persona puede contraer la 
COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga 
principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la 
nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son 
relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede 
contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el 
virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás.

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores medidas de 
protección son el aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus y la higiene personal.

Este protocolo, tiene como objetivo el reinicio de la actividad educativa presencial 
privilegiando las condiciones de seguridad y salud de las personas, esto es, garantizar 
el derecho a la educación de calidad de los estudiantes en condiciones de seguridad 
y salud, tanto para el personal como para el alumno. Se enumeran una serie de 
medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a poner en marcha.

La Universidad del Noreste como todas las instituciones de educación superior se 
ha preparado para ingresar hacia la nueva normalidad, cuya primera etapa consiste 
en planear, de manera concertada, el establecimiento gradual de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura.

Estamos frente a una nueva realidad nacional que exige un cambio profundo en las 
actitudes y prácticas sociales y culturales. En este contexto, la educación, la cultura y el 
conocimiento resultan fundamentales para enfrentar y superar la emergencia sanitaria, 
así como mitigar sus efectos en la sociedad y la economía. También es un momento 
propicio para identificar y aprovechar las lecciones aprendidas durante las semanas de 
convivencia en situación de confinamiento y de trabajo en condiciones extraordinarias.

En este proceso de adaptación a la nueva realidad, es importante aprovechar la 
capacidad de la institución de establecer acuerdos y sumar talentos, esfuerzos 
y recursos para seguir contribuyendo con la sociedad y sus problemas. 

La universidad, tiene presente, que las crisis también conllevan la semilla de la innovación 
y la transformación; que las crisis son el motor para desarrollar nuevas formas de organizar 
el trabajo e identificar nuevos medios para alcanzar los objetivos fundamentales del 
aprendizaje y la generación y aplicación de conocimiento socialmente útil.

Es por ello que, tomando como base: los acuerdos de gobierno que se han pronunciado 
en este sentido y con fundamento además en los Artículos 1º, 2º, 8º fracción I del 
Capítulo Único, Título Primero del Estatuto Orgánico; para regular lo establecido en 
los Artículos 99º, 100º y 101º del Capítulo III, Título Tercero del mismo ordenamiento; 
capítulo II de las medidas de emergencia para dar continuidad académica artículo 
6 y demás relativos del Reglamento de Alumnos, se expide el presente:
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PROTOCOLO PARA UN REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE.

 I. Criterios fundamentales
a. Es importante y necesario cumplir con las disposiciones estatales y 

federales en materia de salud y educación que establecen las estrategias 
para la reapertura en este caso de las actividades educativas, por lo que 
nos coordinaremos y colaboraremos con ellas en la medida de nuestras 
posibilidades.

b. La salud, seguridad e integridad de la comunidad universitaria debe 
prevalecer de manera prioritaria, por lo que todas las disposiciones que se 
emitan en éste protocolo deben ser observados por todos sus integrantes 
ya que con esto se busca el bien común por encima del bien individual.

c. Atender con equidad, inclusión y especial cuidado a los grupos 
vulnerables.

d. Las acciones que aquí se señalen se aplicarán de acuerdo con la evolución 
de la pandemia, considerando la semaforización que el estado de 
Tamaulipas establezca en beneficio de la comunidad universitaria.

 II. Programa especial para el restablecimiento seguro de las funciones sustantivas de  
  la UNE

a. En el plan de acciones a implementar para la reapertura de las funciones 
sustantivas de la UNE, se ha integrado el «Comité de Sanidad y Salud 
Institucional», grupo de trabajo interdisciplinario con liderazgos 
representativos de los distintos sectores, áreas, funciones y unidades 
académicas de la Institución, para facilitar la construcción de consensos en 
la toma de decisiones.

b. Ante la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, la Institución se 
ha preparado en los posibles escenarios para el restablecimiento seguro 
de las actividades académicas, de tal manera que se realicen ajustes en 
algunas acciones del programa, en función de las situaciones que se vayan 
presentando.

c. Es vital considerar al regresar a las actividades académicas presenciales, 
contar con las condiciones adecuadas para la prevención de 
enfermedades (COVID-19), los cuales serán proporcionados por la 
Institución al personal y los que serán responsabilidad de los alumnos 
(cubrebocas o mascarillas, lentes protectores, guantes y otros de ser 
necesario). 

d. Este programa especial tiene en consideración las posibilidades técnicas 
y económicas de la Institución para implementar las medidas sanitarias, 
académicas y de protección a la comunidad universitaria, con énfasis en 
aquellas que presentan características de mayor vulnerabilidad para casos 
graves de COVID-19, así como las requeridas para retomar sus funciones 
ordinarias en un nuevo ambiente de trabajo.

e. El «Comité de Sanidad y Salud Institucional« monitoreará el 
comportamiento de la pandemia con el fin de prepararse para reaccionar 
rápidamente ante signos de incremento en el número de personas 
contagiadas en la localidad, mediante Sistema de Alerta Sanitaria que 
tendrá una frecuencia semanal de resultados y que será de aplicación 
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estatal y determina el nivel de restricción en las actividades económicas, 
sociales y educativas, de acuerdo al sistema de semáforo establecido por 
la propia autoridad.

 III. Medidas sanitarias básicas para la seguridad de la comunidad en el regreso a las  
  actividades presenciales

Con base en el derecho a la salud de todas las personas que se encuentra garantizado 
en el artículo 4º de la Constitución Política Mexicana, con éstas medidas se busca no 
sólo que los trabajadores y alumnos se protejan, cuiden de sí mismas, de sus familias, 
sino también, mejorar su sentido de seguridad en su centro de trabajo, educativo y con 
pertenencia en la sociedad, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud.

Estas medidas se aplicarán en todo momento en las instalaciones universitarias 
(aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, oficinas administrativas, cubículos de 
profesores, áreas deportivas, cafeterías y cualquier otra) y serán supervisadas 
por personal responsable de los lugares correspondientes.

1. Cualquier persona de la comunidad universitaria que presente 
sintomatología NO debe asistir a la Universidad y quedarse en casa 
reportando su situación al área correspondiente a través de los siguientes 
correos: alumnos de cualquier nivel (Prepa, Licenciatura y Posgrado) 
protocolocovid19.alumnos@une.edu.mx; para el personal administrativo y 
docente protocolocovid19.personal@une.edu.mx.

2. Por su importancia, es necesario practicar en todo momento la «sana 
distancia», por lo que entre persona y persona debe haber un espacio 
mínimo de 1.50 metros, uso de cubre bocas, caretas protectoras, 
lavado frecuente de manos o aplicación de gel antibacterial, en toda la 
Institución, reduciendo la densidad humana en ambientes intramuros 
y extramuros; estableciendo horarios alternados de comidas, baños y 
actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas.

3. Toda persona que desee ingresar a las instalaciones de la Institución debe 
obligatoriamente pasar por los filtros sanitarios previamente instalados 
en los puntos de ingreso de las instalaciones para verificar y orientar el 
acatamiento de las medidas sanitarias y preventivas indicadas en este 
protocolo y las que señalen las autoridades de salud.

4. Todas las personas que ingresen a las instalaciones de la Institución deben 
utilizar los espacios de ingreso y salida que la Institución a dispuesto para 
ello, así como las vías de comunicación y señalética especial instalada con 
motivo de la prevención y mitigación de la pandemia del COVID-19.

5. Los requisitos de ingreso y permanencia dentro de la Institución durante 
y mientras dura la pandemia del COVID-19, para todas las personas son: 
uso de cubre bocas; temperatura corporal no mayor de 37.5 ºC; lavado 
constante de manos con agua y jabón o gel anti bacterial; NO saludar 
de manos o de beso; NO dar abrazos o tener contacto físico con las 
personas; mantener la «sana distancia»; debido al incumplimiento de los 
requisitos, será conminado a salir de las instalaciones de la universidad, en 
el caso de alumnos, profesores y empleados, se levantará acta o reporte 
y se archivará en su expediente, en caso de reincidencia se aplicará el 
reglamento correspondiente.

6. La permanencia en las instalaciones será la estrictamente necesaria 
debiendo abreviar su estancia en el campus y no permanecer en 

mailto:protocolocovid19.alumnos%40une.edu.mx?subject=Protocolo%20COVID-19%20Alumnos
mailto:protocolocovid19.personal%40une.edu.mx?subject=Protocolo%20COVID-19%20Personal
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recepción, pasillos, salones, biblioteca, cafeterías, estacionamientos 
o cualquier otro espacio, realizando actividades no esenciales, como 
conversar, leer, utilizar el teléfono celular, o aquellas que pueden hacer 
en cualquier otro lugar fuera de las instalaciones universitarias.  
 

7. En cumplimiento al punto anterior, la Institución hará los cambios 
necesarios para facilitar la realización de trámites escolares y 
administrativos en línea o vía remota.

8. Toda persona que presente síntomas de alguna enfermedad, al 
momento de ingresar a la Institución o estando dentro, será asistido y 
canalizado inmediatamente para su atención médica dentro de nuestras 
posibilidades, en lo que se incluye la aplicación de un cuestionario que 
ayude a identificar un posible contagio del virus COVID-19.

9. Los requisitos de ingreso y permanencia, así como la implementación de 
las medidas de «sana distancia» se aplicarán en todas las instalaciones de 
la Institución, incluyendo, aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, oficinas 
administrativas, cubículos de profesores, áreas deportivas, cafeterías y 
cualquier otra, y serán supervisadas por personal del comité.

10. Las personas en situación de riesgo o que se consideran en situación 
vulnerable que se indican a continuación, una vez identificados, se 
evitará en todo lo posible su ingreso o estancia en la Institución, para no 
incrementar el riesgo de contagio, por lo que se procurará para el caso 
de alumnos o visitantes, facilitar o encontrar alternativas para el logro del  
objetivo perseguido al visitarnos; en el caso de trabajadores o empleados, 
se buscarán alternativas en la medida de lo posible para que realice su 
trabajo desde casa o se le asignará otro tipo de labor en donde no corra 
riesgos de contagio: 

   POBLACIONES VULNERABLES

a. Adultos mayores (más de 60 años).

b. Personas que viven en un hogar de ancianos o en un establecimiento de 
cuidados a largo plazo.

c. Personas con afecciones subyacentes graves, en especial si no están bien 
controladas (enfermedad pulmonar crónica o afecciones cardiacas graves 
o con sistema inmunitario deprimido).

d. Personas con obesidad grave.

e. Personas con diabetes.

f. Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis.

g. Personas con enfermedad hepática.

h. Personas con hipertensión arterial.

i. Personas con asma moderada a grave.

j. Mujeres embarazadas, personas sin hogar y personas con discapacidades 
también podrían tener mayores probabilidades de enfermarse. 
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11. La limpieza y desinfección de los espacios de trabajo y utensilios u objeto 
que se encuentren al alcance público como pasamanos, manijas de 
puertas entre otros, se incrementará considerablemente, colocándose 
dispensadores de gel antibacterial en lugares estratégicos de la Institución 
para un uso constante.

12. Se implementará la asistencia de personal con conocimientos médicos 
para monitorear el estado de salud de la comunidad y asistir en los filtros 
sanitarios con apoyo del área de ciencias de la salud.

13. La página Web de la Institución se establece como el canal permanente 
de comunicación a la comunidad universitaria en relación con la 
pandemia del COVID-19, tanto sobre las medidas sanitarias para la 
reapertura de las instalaciones y la seguridad personal, como para 
informar las medidas académicas que se hayan acordado.

14. Para disposición de la comunidad universitaria se establecerán módulos 
para orientación y apoyo psicológico.

15. A fin de canalizar de forma expedita los casos sospechosos de contagio 
del COVID-19, la Institución se coordinará con las autoridades sanitarias de 
la localidad, notificándolo de forma inmediata.

16. Las actividades que requieran un manejo especial como pueden ser: 
entrega de plazas de servicio social; graduaciones; exámenes profesionales 
o cualquier otro evento masivo, quedan suspendidos hasta que las 
condiciones de salud lo permitan, lo que será determinado por el «Comité 
de Sanidad y Salud Institucional».

17. La capacidad de los baños sanitarios estará indicada junto a su acceso 
debiendo respetarse en todo momento el número de personas que 
pueden permanecer en el interior, así como los aparatos en uso. 
Los baños se utilizarán de manera individual, evitando una estancia 
prolongada y compartir zonas comunes de lavabo, evitando utilizarlos 
como vestuarios, debiendo mantener la sana distancia entre las personas 
durante la espera.

18. Los ascensores se utilizarán de forma individual, únicamente por personas 
de movilidad reducida.

19. Los espacios de uso común, se utilizarán únicamente con ventilación 
natural. Las oficinas privadas podrán utilizar la climatización artificial 
siempre y cuando sean ocupadas por una sola persona, en caso de 
recibir visitas, deberá apagarse el equipo de aire acondicionado y abrir las 
ventanas.

20. Queda prohibido el uso de las zonas que impliquen agrupación de 
personas sin mantener la sana distancia.

21. El personal responsable de higienizar las diferentes áreas de la Institución, 
debe utilizar equipo de protección personal necesario para su actividad.

22. Es importante utilizar material de trabajo diferenciado como lo son: 
pupitres, computadora, evitando compartir bolígrafos y demás elementos, 
o bien asegurando, en caso de que tengan que compartirse, una limpieza 
y desinfección exhaustiva con material desechable, previo a cada uso.
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23. En oficinas, salones y espacios que se utilicen, habrá dispensadores de gel 
para desinfección de las manos, recipientes o papeleras exclusivas para 
la eliminación del material desechable utilizado. Así mismo la Institución 
se asegurará de tener disponible el material necesario, como pañuelos 
desechables, mascarillas, guantes, recipientes con tapa y pedal, material y 
productos de limpieza y desinfección, soluciones hidroalcohólicas, etc.

 IV. Medidas de prevención individual

a. Los alumnos, profesores y empleados de la Institución que presenten 
síntomas respiratorios o fiebre, o que hayan mantenido contacto estrecho 
con un enfermo sintomático, deberán permanecer en casa hasta su alta 
médica.

b. Dentro del campus, todas las personas deben mantener estrictas medidas 
de higiene personal como los son el lavado de manos frecuente con agua 
y jabón o soluciones hidroalcohólicas. Para ello, las aulas y zonas de uso 
dispondrán a la entrada de los mismos, dispositivos de gel hidroalcohólico.

c. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y 
no utilizar anillos o pulseras.

d. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

e. Usar pañuelos de papel desechables.

f. Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo desechable para retener las secreciones 
respiratorias, tirando inmediatamente dicho pañuelo a contenedor 
específico.

g. Tomar los cursos en línea que se implementen para ello en la página 
oficial de la UNE.

 V. Medidas para el desarrollo seguro de las funciones sustantivas de la UNE

1. Las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y 
difusión de la cultura, no pueden ser las mismas; se hacen necesarias las 
adecuaciones a la organización, la operación y los procedimientos, para 
proteger a la comunidad en primera instancia y lograr avances en los 
objetivos y metas académicas, por lo que, siguiendo la semaforización 
implementada por las autoridades de salud, transitaremos de un tipo 
de educación en línea cuando el semáforo esté en ROJO; a un tipo de 
educación mixta cuando el semáforo esté en AMARILLO, y finalmente 
regresaremos al tipo de educación presencial cuando el semáforo se 
encuentre en VERDE y las autoridades estatales lo indiquen.

2. Los períodos de selección de aspirantes, los horarios y calendario escolar 
vigentes tendrán los ajustes que sean necesarios y se comunicarán 
mediante el canal creado para ello en la página Web oficial de la 
Institución.

3. En consideración al punto 1 de estas medidas, las autoridades académicas 
acordarán para el desarrollo de las actividades escolares de acuerdo a 
la semaforización indicada, entre otros: a) definir modalidades; b) de 
ser necesario, escalonar el regreso a las instalaciones; c) estrategias para 



REGLAMENTACIÓN GENERALÍNDICE 9

mantener la sana distancia en los grupos, por lo que se podrán dividir 
en segmentos más pequeños, o seleccionar los grupos por carrera que 
asistirán a las instalaciones por días o semanas; d) se flexibilizarán los 
procesos y los calendarios para las evaluaciones educativas; e) agilizar 
los procesos y trámites de egreso; f) para proteger a los estudiantes de 
nuevo ingreso se establecerán disposiciones sanitarias tales como: tomar 
su curso de introducción a la carrera totalmente en línea así como las 
actividades de bienvenida.      
 

4. Las actividades docentes serán en línea hasta que las autoridades estatales 
autoricen el regreso, por lo que la actividad presencial sólo es para 
prácticas de laboratorio, clínica UNE, etc., siempre que los efectos de la 
pandemia lo permitan.

5. La Institución considerará de acuerdo al avance en algunos programas 
de estudio, que los alumnos ya no tengan que regresar a actividades 
presenciales para el cierre del ciclo escolar y otros posiblemente 
sólo tengan que presentar exámenes, lo cual será ponderado por las 
autoridades académicas.

6. La Institución en caso de ser necesario y de acuerdo a sus posibilidades, 
ofrecerá especial atención y apoyo a los alumnos en situación de 
desventaja socioeconómica, que no le fue posible participar, total o 
parcialmente, en las actividades de educación a distancia por carecer de 
los medios necesarios, así mismo, identificará a los alumnos con mayores 
probabilidades de abandono y darles acompañamiento cercano, de 
ser necesario, considerar la posibilidad de acuerdos excepcionales para 
apoyar la permanencia escolar de estos alumnos.

7. En la medida de lo posible y si los efectos de la pandemia lo permiten, 
se programará el desarrollo de actividades de investigación, extensión y 
difusión de la cultura atendiendo los protocolos preventivos que aquí se 
mencionan.

 VI. Medidas para el desarrollo seguro de las funciones adjetivas de la UNE

1. El trabajo de las funciones adjetivas como lo son todas aquellas que sirven 
de apoyo para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución, 
no pueden ser la mismas que antes de la pandemia; por lo que se 
implementan las siguientes adecuaciones a la organización, la operación 
y los procedimientos, con la intención de proteger a la comunidad en 
primera instancia, flexibilizando, adecuando e innovando en los trámites, 
para lograr los avances en los objetivos y metas académicas, de tal manera 
que, siguiendo la semaforización implementada por las autoridades de 
salud, transitaremos de un tipo de trabajo en línea con la implementación 
de «guardias de trabajo» cuando el semáforo esté en ROJO; a la 
implementación de regreso a las actividades presenciales en forma 
escalonada y progresiva cuando el semáforo se encuentre en AMARILLO, y 
finalmente regresaremos a la actividad normal con la asistencia de todos a 
la Institución cuando el semáforo se encuentre en VERDE.

2. Capacitar al personal responsable de las brigadas sanitarias para la 
adecuada supervisión, ejecución y control de los procesos y acciones de 
prevención.

3. Las siguientes consideraciones especiales deben observarse para las 
jornadas de trabajo:
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a. Se implementarán horarios y turnos para trabajo, alimentación y 
descansos.

b. Los horarios serán de acuerdo a la cantidad de personas reportadas por 
labor a realizar.        

c. Se implementarán turnos en los comedores u otros espacios comunes 
y buscar que las mismas personas asistan en los mismos turnos 
conservando el distanciamiento físico de mínimo 1.50 metros.

d. El personal no debe circular en zonas diferentes a las establecidas para sus 
actividades dentro de la Institución.     

4. En la medida de lo posible la Institución dará continuidad a las acciones 
de vinculación y extensión de los servicios en beneficio de la sociedad 
contribuyendo a la reactivación económica regional.

5. Se integrará y mantendrá actualizado un mecanismo de registro, en base 
de datos, sobre el personal vulnerable y de eventuales contagios en la 
comunidad de la Institución.

6. Documentar y aprovechar los aprendizajes adquiridos durante el periodo 
de la Estrategia Nacional de Sana Distancia y llevar a cabo las acciones de 
mejora que resulten pertinentes.

7. Por ello, la UNE realizará procesos participativos de Foros de reflexión 
y rediseño sobre la continuidad de los estudios profesionales en la 
universidad y fuera de ella; en los que se involucren los estudiantes, los 
académicos y representantes de la sociedad para aprovechar las lecciones 
aprendidas durante la crisis, pero sobre todo, con un enfoque prospectivo, 
ampliar la visión hacia nuevos paradigmas de renovación pedagógica 
y aprovechamiento de nuevas tecnologías que favorezca la calidad, la 
equidad y amplíen la inclusión social.

Cualquier situación no contemplada en el presente protocolo será 
resuelta por el «Comité de Sanidad y Salud Institucional».

Artículos Transitorios.

Único: El presente protocolo entra en vigor a partir del 1 de Abril del 2020.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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