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PLAN DE REGRESOS A CLASES DE LA DICEA 
 
INTRODUCCIÓN  
 
A principios del mes de noviembre de 2021, a través de una subcomisión de la Comisión de 
Información Agenda y Plebiscito (CIAP) y la administración la DICEA, se realizó una encuesta 
para conocer la opinión de la comunidad estudiantil y docente sobre el regreso a clases, en 
la cual se contó con la participación del 63% de la comunidad estudiantil de nivel licenciatura 
(625/1005) y con la participación del 54% del personal docente de la DICEA (38/71), los 
principales resultados se presentan a continuación. 

Comunidad estudiantil 

• El 80% de los alumnos encuestados cuentan con el esquema de vacunación completo 
y el 15% cuenta con la primera dosis de la vacuna, al momento de la encuesta. 

• El 92% de los alumnos participantes en la encuesta están dispuestos a tomar clases 
en modalidad híbrida. 

• El 81.6% de la comunidad estudiantil participantes prefiere clases presenciales. 

• Al 86% de la comunidad estudiantil participantes le gustaría capacitarse sobre 
tecnologías para las clases híbridas. 

Comunidad docente 

• El 92% de la comunidad docente cuenta con esquema de vacunación completo y al 
8% de faltaba una dosis, al momento de la encuesta. 

• Al 76% de los participantes les gustaría capacitarse sobre tecnologías de la 

información para las clases híbridas.  

• Al 74% de los participantes les gustaría capacitarse sobre estrategias de enseñanza 
aprendizaje para clases híbridas. 

• El 68% de los participantes estaría dispuesto a impartir clases en modalidad híbrida. 

En virtud de lo anterior, se genera el siguiente plan de regreso a clases en la modalidad 

híbrida, mismo que debe ser ordenado, escalonado y seguro, para lo cual deben darse las 

siguientes condiciones: 

✓ Semáforo de riesgo epidemiológico en verde 

✓ Esquema completo de vacunación contra el Covid – 19 

✓ Alumnos afiliados al IMSS 

✓ Acuerdo del H. Consejo Universitario para el regreso a clases: Asistenciales (Comedor, 

Hospedaje), Unidad Médica 

✓ Capacitación docente en manejo de herramientas digitales para la impartición de 

clases híbridas  

✓ Cursos del IMSS concluidos satisfactoriamente https://climss.imss.gob.mx/  

https://climss.imss.gob.mx/
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✓ Cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria de la DICEA 

✓ Conexión a la Internet de gran capacidad  

✓ Modalidad de clases híbrida 

✓ Regreso escalonado 

IMPLEMENTACIÓN DEL REGRESO A CLASES EN LA DICEA 

1. Protocolo de seguridad sanitaria de la DICEA (Anexo) 

• Comité de la salud de la DICEA 
Incorporación de estudiantes al Comité de la salud de la DICEA (un alumno por 
grupo). 
Capacitación sobre el protocolo de seguridad sanitaria de la DICEA y las medidas 
sanitarias a nivel de aula: toma de temperatura, seguimiento a personas que 
presentan síntomas, recopilación de inquietudes, miedos, preocupaciones a nivel 
grupo. Fecha: 14 de febrero de 2022. 
Reuniones semanales, al menos los dos primeros meses del ciclo escolar. 
 

• Medidas sanitarias a nivel de la División 
Señalética  
Dispensadores de gel antibacterial  
Módulos de lavado de manos  
Ingreso controlado a las instalaciones, uso de cubrebocas y toma de temperatura  
Verificación de comprobante de vacunación y afiliación al IMSS de los estudiantes 
Aumento del personal de intendencia 
 

• Medidas sanitarias a nivel de aula  
Control de temperatura 
Demostración sobre el uso correcto del cubre boca, el lavado de manos e 
identificación de síntomas  
Kit de limpieza permanente en aulas  
La puerta y ventanas del aula deberán permanecer abiertas durante la clase 
El aforo en aulas será según su capacidad, para fomentar la sana distancia 
 

• Medidas sanitarias a nivel personal  
Vacunación.  
Capacitación sobre la prevención del COVID a través de los cursos del IMSS: Todo 
sobre el COVID-19 y Educación superior: retorno seguro. 
Afiliación al IMSS. 
No acudir a la DICEA o reuniones sociales con síntomas compatibles con COVID-19, 
para no ser un riesgo de potencial contagio para otras personas. 
Uso obligatorio de cubre boca y lavado frecuente de manos. 
Cada persona deberá limpiar el teclado de la computadora que utilice en el centro de 
cómputo. 
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• Qué hacer cuando una persona presenta temperatura de 37.5°C o superior 
Personal docente y administrativos  

o Retirarse a sus domicilios (con base en la circular 26/SRH/2021). 
Estudiantes 

o Serán remitidos al módulo COVID de la Unidad Médica para su valoración y 
diagnóstico.  

o Se notificará al personal específico por parte de DICEA para seguimiento 
(Bitácora de seguimiento). 

 

• Servicios 
La atención a profesores y estudiantes será telefónica, vía correo electrónico 
institucional, Teams y citas. 
Los trámites se continuarán realizando a través del correo institucional. 
La atención al público en la biblioteca será en horario matutino de 9:00 a 15:00 horas 
con estantería cerrada, se mantendrá la atención vía correo electrónico y citas. 
El centro de cómputo prestará atención al público en horario matutino de 9:00 a 
15:00 horas 

 
Para que el protocolo sea efectivo: 

• La aplicación del protocolo de seguridad sanitaria es de carácter obligatorio y general 
para toda la comunidad de la DICEA, no debe haber excepciones, sin importar el 
rango o autoridad. 

• Los principios rectores en que se basa son: privilegiar la salud humana y la vida, 
solidaridad, no discriminación y responsabilidad compartida.  

• La implementación del protocolo de seguridad sanitaria es un reto y una 
responsabilidad compartida entre las autoridades y la comunidad universitaria.  

• Un protocolo funciona sólo si se aplica al pie de la letra, por lo que, atendiéndolo de 
forma estricta contribuirá a detectar casos sospechosos de COVID-19 y permitirá el 
rompimiento de la cadena de contagios. 

 
2. Infraestructura  

• Capacidad de conectividad a la Internet (posible factor de riesgo) 

• Aulas equipadas con recursos tecnológicos para impartir clases hibridas: Proyector 
multimedia, Cámara web, Bocina bluetooth y Conexión de red por cable e 
inalámbrica; así como un instructivo de configuración de Teams para clases híbridas 

• Para el personal docente y administrativo se cuenta con equipo electrónico para la 
toma de temperatura y registro de ingreso 

 
3. Capacitación Docente  

• Taller: Uso de TIC´s para impartir clases a hibridas, duración 2 horas, formato 
presencial, estará a cargo del personal del centro de cómputo de la DICEA. Fecha: Del 
7 al 14 de febrero de 2022; horarios: 9:30 a 11:30 a.m. y  12:00  a 14:00 p.m. 
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• Curso- Taller: “La labor docente en el modelo híbrido”, duración 10 horas, formato a 
distancia (6 sesiones sincrónicas a través de Zoom), estará a cargo de la ANUIES. 
Fecha: Del 7 al 14 de febrero de 2022. Horario 17:00 a 18:30 horas. 
 

4. Modalidad de clases híbrida 

• En qué consiste la modalidad híbrida 
En impartir una clase con una parte de los alumnos de manera presencial y con otra 
parte de alumnos a distancia (en línea). 

 

• Por qué se propone la modalidad híbrida 
Para responder a las diversas realidades educativas que se enfrentan y a la 

adaptación de los protocolos sanitarios con los cuales actualmente estamos viviendo. 

 

Busca conciliar e integrar tres elementos fundamentales, los momentos presenciales, 

a distancia y el trabajo autónomo. 

Para dar oportunidad a los estudiantes que están realizando recurses de que se 
regularicen, pues una vez que se regrese a las clases presenciales contarán hasta con 
dos semestres para regularizarse, esto con base al acuerdo 1164-5 del H. Consejo 
Universitario (tomado el 30 de octubre de 2020 y el acuerdo operativo de la Comisión 
Académica del H.CU del 6 julio del 2021). 

 

• Cómo se implementará la modalidad híbrida 
Previo al inicio del semestre se definirá qué estudiantes tomarán clases de manera 
presencial, priorizando a quienes presentan mayores dificultades para la conexión a 
la Internet. 
La plataforma a utilizar será Microsoft Teams. 
Durante la semana se podrán impartir dos clases presenciales y una virtual, todas de 
manera sincrónica. 
Regreso escalonado: regresan alumnos de 5to, 6to y 7mo. 
Fecha de regreso: 14 de febrero de 2022. 

 

 


