MEDIDAS DE CUIDADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Febrero 2022
Las medidas internas de la Universidad en materia de Covid han sido adecuadas de acuerdo
con las últimas modificaciones introducidas por el Mineduc y Minsal en base a Protocolo de
Medidas Sanitarias de febrero de 2022 y teniendo a la vista el porcentaje de vacunación de
las y los alumnos de nuestra Universidad con sobre un 97%.

Medidas Generales
§

Control de Temperatura al ingreso a cada Campus o Edificio de la Universidad

§

Uso obligatorio y permanente de Mascarilla en todo espacio univeritario

§

Lavado y limpieza de manos recurrentemente

§

Evitar saludos de mano, abrazos y besos

Algunas medidas adoptadas por la Universidad
•

Dispensadores de alcohol gel en los ingresos a los campus y en los ingresos a
salas de clases

•

Basureros con tapas para la eliminación de mascarillas

•

Sanitizado diarios de salas y de baños

•

Limpieza de salas de clases recurrente

•

Salas con ventilación ya sea forzada o natural

Para conocer todas las medidas adoptadas, protocolos e instructivos
vigentes puedes visitar:
https://covid.dgaeapucv.cl/plan-de-retorno-laboral/
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Sobre el consumo de alimentos y bebidas
Está permitido el consumo de alimentos y bebidas, sin embargo ello debe sujetar a los
siguientes cuidados:
•

El consumo de estos se debe hacer de manera individual de forma que el sacarse
la mascarilla no ponga en riesgo a otras personas

•

En los casinos y cafeterías se debe restringuir al mínimo la estadía

•

No está permitido el consumo de bebidas y alimentos al interior de salas de
clases y laboratorios, el uso de mascarilla es obligatorio en estos espacios.
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