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Requisitos para realizar un viaje de estudio o salida cortas  

En la realización de un viaje de estudio deberá procurarse la salud de todos los participantes 

y de las personas que reciben a los estudiantes en las empresa e instituciones, por lo que, 

los requerimientos y requisitos para realizar un viaje de estudio son los siguientes: 

✓ Acuerdo del H. Consejo Universitario para la reactivación de los viajes de estudio y 

salidas cortas 

✓ Capacitación al personal operativo de los autobuses (choferes) y personal docente 

sobre la prevención de contagios, por parte del Comité Epidemiológico Universitario 

(CEU).  

✓ El personal del área de transportes deberá analizar la necesidad y pertinencia de 
realizar adecuaciones o equipar los autobuses para su uso son filtros de aire, 
dispensadores de gel, termómetro, equipo y material sanitizante, entre otros. 

✓ El personal docente y choferes deberán contar con esquemas de vacunación 

completo. 

✓ La comunidad estudiantil deberá contar con el cumplimiento de los requisitos para el 

regreso a clases presenciales: Esquema completo de vacunación contra el Covid – 19 

y refuerzo, afiliación al IMSS y carnet, dos cartas responsivas alumno y tutor, contar 

con una red de apoyo y haber realizado los dos cursos del IMSS: todo sobre el COVID-

19 y Educación superior: retorno seguro. 

✓ Cumplir y respetar las medidas sanitarias establecidas en los diferentes países. 

Medidas sanitarias durante el viaje  

✓ Todas las personas usuarias del autobús o medio de transporte deberán tomarse la 
temperatura todos los días, antes de abordar por primera vez. 

✓ Todas las personas usuarias del autobús o medio de transporte deberán usar 
cubrebocas permanentemente. 

✓ Todas las personas usuarias del autobús o medio de transporte deberán usar gel 
antes de subir, después de cada una de las visitas realizadas y de ser posible lavarse 
las manos. En caso de trayectos largos (4 horas o más), usar gel al menos un par de 
veces durante el trayecto. 

✓ El equipaje deberá desinfectarse diariamente, antes de subirlo al autobús o medio de 
transporte. 

✓ En el autobús o medio de transporte deberán abrirse las ventanas para la ventilación 
natural en caso de que sea posible. 

✓ Al concluir la jornada diaria, el autobús o medio de transporte deberá sanitizarse para 
estar en condiciones de usarse al día siguiente. 

✓ En viajes internacionales, alumnos y profesores deberán respetar y cumplir la 
medidas sanitarias establecidas en los diferentes países. 



              PROTOCOLO SANITARIO PARA VIAJES DE ESTUDIO Y SALIDAS CORTAS EN LA DICEA 

 

Página 3 de 3 
 

Ruta crítica en caso de identificación de síntomas compatibles con el COVID 

¿Qué hacer cuando una persona presenta temperatura de 37.5°C o síntomas compatibles 
con el COVID-19? 

Cuando una persona identifique que presenta fiebre o al menos dos síntomas compatibles 
con el COVID-19: dolor de garganta, ojos rojos, escurrimiento nasal, dolor estomacal, dolores 
musculares o de articulaciones, dolor de pecho, escalofrío, diarrea, pérdida del gusto u 
olfato, respiración rápida y superficial; deberá notificar inmediatamente a la persona 
representate del grupo ante el comité de salud y al profesor encargado del grupo, para que 
de manera inmediata se realice una valoración médica. 

A) En caso de que la persona resulte negativa para COVID-19, seguirá el tratamiento 
médico y continuará el viaje. 

B) En caso de que la persona resulte positiva para COVID-19: 
✓ El viaje se da por concluido. 
✓ Se deberá avisar de manera inmediata al contacto del Comité de la Salud de 

la DICEA. 
✓ El grupo completo deberá retornar a la UACh, la persona enferma tratará de 

establecer sana distancia en el autobús y ser más cuidadosa con el uso de 
cubrebocas y gel. 

✓ Al llegar a Chapingo, cada una de las personas participantes en el viaje deberá 
aislarse en sus domicilios por cinco días. 

✓ El autobús o medio de transporte deberá ser sanitizado. 

B1) En caso de que la persona resulte positiva para COVID-19, durante un viaje 
internacional: 

✓ El grupo deberán seguir las medidas sanitarias establecidas en el país, y 
posteriormente volver a México. 

Carácter y principios rectores para un protocolo sanitario efectivo 

✓ La aplicación del protocolo de seguridad sanitaria es de carácter obligatorio y general 
para todas personas participantes en el viaje de estudios, 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. 


