
PERTINENCIA
QUE TRANSFORMA

La Universidad de Colima, atendiendo la protección del derecho a la educación, la salud y el 
bienestar del estudiantado y del personal universitario, ha dispuesto la continuidad y permanencia 
de las actividades presenciales en el desempeño de las funciones de docencia, investigación, 
extensión y gestión. Para realizarlas con éxito, es indispensable que el estudiantado, los padres y 
madres de familia y el personal universitario asumamos como propias las siguientes recomendaciones: 

A lo largo de mis actividades: 

1

Atiendo las indicaciones de las autoridades, así como las 
disposiciones establecidas en el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria de la Universidad de Colima, con una actitud 

corresponsable.

2

4

Respeto y mantengo la distancia de seguridad (sana distancia) con 
mis compañeros (al menos 1.5 metros entre personas) y solicito 

que los demás atiendan esta recomendación.

Mantengo la ventilación de mis espacios de trabajo, estudio y 
ocio, abriendo ventanas y puertas y, cuando es posible, enciendo 

el ventilador durante toda mi estancia en ese lugar.

7

Durante los traslados a mis actividades en la Universidad de Colima 
y el regreso a casa, me protejo usando de manera apropiada el 

cubrebocas a lo largo de todo el trayecto y me desinfecto las manos 
al subir y bajar del medio de transporte.

En caso de que a lo largo de mi jornada de estudio o trabajo inicie 
con signos y síntomas de una enfermedad respiratoria, me aíslo e 
informo de esta situación a mi director, directora o jefe inmediato 

superior, para que se tomen las debidas precauciones.

10

Sigo las normas básicas de higiene:

3

Asumo la responsabilidad de vigilar mi estado de 
salud cotidianamente. 

Procuro evitar acciones de riesgo de contagio de 
COVID-19 (acudir a espacios cerrados, congestio-
nados y que impliquen contacto cercano). 

Permanezco en casa, en autoaislamiento, si tengo 
signos y síntomas compatibles con una enfermedad 
respiratoria aguda (tos, dolor de cabeza, fiebre, 
congestión nasal, faringoamigdalitis, pérdida del 
gusto o del olfato).

En caso de que alguno de mis familiares o las per-
sonas con las que vivo sean diagnosticados con 
COVID-19, me aíslo y monitoreo mi estado de 
salud por siete (7) días; si en este periodo presento 
síntomas de enfermedad respiratoria aguda acudo 
al médico y atiendo sus indicaciones.

Lavo periódicamente mis manos con agua y jabón 
o uso gel con alcohol. 

Evito tocarme los ojos, nariz y boca. 

Al toser o estornudar me cubro la nariz y la boca 
con el codo flexionado (estornudo de etiqueta) o 
un pañuelo desechable.

Limpio y desinfecto frecuentemente las superficies 
e implementos de trabajo, particularmente las de 
uso personal.

para la prevención y mitigación de riesgos de 
contagio por COVID-19 durante las actividades 
presenciales en la Universidad de Colima

RECOMENDACIONES 

Al ingresar a las instalaciones universitarias, paso por el filtro 
sanitario de manera ordenada y cumplo con las medidas de 

prevención e higiene establecidas.
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9

Me protejo y protejo a mis compañeros y compañeras usando de 
manera adecuada el cubrebocas, como parte de mi interacción 

cotidiana con otras personas. Además, colaboro con la protección 
de todos cuidando que los demás adopten la misma conducta a lo 

largo de nuestros tiempos de estudio, trabajo y ocio.

5

6

Participo y contribuyo al buen funcionamiento del comité de 
salud de mi plantel o dependencia, asumiendo como propias sus 

recomendaciones.
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