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Estas políticas están dirigidas a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, con el objeto de 
establecer los protocolos de recepción y convivencia de los residentes dentro de las instalaciones, 
tomando en cuenta las políticas generales de la Universidad y las que a continuación se plantean.

1. Toda persona (personal de mantenimiento, guardias, alumnos y familiares) deberá de ingre-
sar a la Universidad con mascarilla o cubrebocas y portarlo en todo momento.

2. A tu llegada, deberás atender puntualmente las indicaciones del filtro de acceso a la Univer-
sidad, lugar donde se tomará la temperatura corporal y se proporcionará gel desinfectante.

3. En Residencia Universitaria se te tomará de nueva cuenta la temperatura y se te pedirá es-
terilizar tus manos y accederás por un tapete con solución desinfectante. La persona que te 
acompaña sólo te ayuda a dejar tus pertenencias y deberá salir del lugar. 

4. Durante el registro en la caseta de vigilancia, sólo el alumno residente debe acercarse a rea-
lizar el proceso, respetando los espacios de sana distancia.

5. Queda restringido el acceso a menores de edad de manera temporal.
6. Es indispensable cuidar la higiene dentro de las habitaciones y los espacios comunes, el per-

sonal de mantenimiento mantendrá limpios dichos espacios, pero es necesario que por parte 
del residente se cuide la higiene en todo momento.

7. Es necesario contar con un contenedor para tu ropa sucia, así como entrar al departamento 
sin zapatos, éstos deberán dejarse afuera.

8. Procurar el baño diario después terminar tus actividades escolares, esto con la finalidad de 
evitar cualquier tipo de contagio.

9. No se permiten visitas dentro de las habitaciones.
10. Depositar cubrebocas y pañuelos desechables en los recipientes indicados.
11. Para el uso de áreas comunes deberás respetar los espacios establecidos que garantizan la 

sana distancia (sala de estudio, área de juegos, sombrillas y de lavado).
12. Temporalmente, quedan canceladas todas las reuniones y eventos masivos presenciales, por 

lo que las juntas del grupo “Roomies” se llevarán a cabo por la Plataforma Teams o cualquier 
medio electrónico. Por esta misma razón quedan suspensidas las noches deportivas y del 
Cine Club hasta nuevo aviso.

13. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, reportarlo inmediatamente al responsable 
de Residencia Universitaria para ser canalizado con el médico interno y tomar las medidas 
necesarias para evitar la propagación de contagios.

14. Recuerda desinfectar tu despensa inmediatamente después de llegar del supermecado.
15. Al estornudar o toser, cubre tu nariz y boca con la parte interna del codo, aun cuando portes 

cubrebocas. 
16. No escupas en las habitaciones ni en áreas comunes.
17. Procura contar en todo momento con una buena ventilación y flujo de aire en las habitaciones.
18. Evita compartir artículos personales con tus compañeros de Residencia.
19. Si tienes alguna condición vulnerable o has estado en contacto con alguna persona confir-

mada de COVID-19 en los últimos 14 días, avisa a la persona responsable de la Residencia 
Universitaria. 



 


