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COMUNICADO 

PLAN DE REGRESO A PRÁCTICAS PRESENCIALES 

Por motivo de la contingencia sanitaria y en apego al comunicado de la universidad; se 

mantendrá el Plan de Continuidad Académica (PCA) de la UABC durante el presente ciclo 

escolar con el objetivo de salvaguardar a la comunidad universitaria perteneciente  a la 

FINSQ. 

¿Quiénes deberán presentarse a prácticas en las instalaciones de la Facultad? 

Los grupos que deberán presentarse en la Facultad, son aquellos cuyas asignaturas 

contemplen Horas de Taller (HT), Horas de Laboratorio (HL) y Horas de Prácticas de Campo 

(HPC). La asistencia de los alumnos se llevará a cabo, de acuerdo al calendario que se adjunta 

al presente.  

¿A partir de qué fecha iniciarán las prácticas? 

La fecha de inicio de las prácticas en la Facultad es el próximo lunes 06 de septiembre del 

2021. 

¿Cuántos alumnos podrán acudir en cada sesión o práctica? 

El aforo en espacios cerrados (laboratorios) no podrá exceder de 16 personas, por lo que 

deberán programarse dos sesiones en los casos en que los grupos de estudiantes sean 

numerosos. Con respecto a las prácticas de campo (al aire libre) se deberán programar las 

sesiones necesarias para que se mantenga la sana distancia entre los asistentes. 

¿Se podrán realizar prácticas fuera de la FINSQ? 

No, cuidando la seguridad de estudiantes y maestros, las prácticas solo podrán llevarse a 

cabo en las instalaciones de la Facultad. 

¿Quiénes serán los responsables de vigilar el cumplimiento del Protocolo de Seguridad 

dentro de la Unidad Académica? 

Durante el tiempo que los estudiantes se encuentren realizando sus prácticas dentro de los 

diferentes espacios en la Facultad, el Docente encargado de las mismas será el responsable 

de cuidar que se cumplan en todo momento las indicaciones que se contemplan en el 

Protocolo de Seguridad, teniendo la autoridad para solicitar que abandonen las instalaciones 

a las personas que incumplan con lo señalado.  
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¿Cómo se llevará a cabo el ingreso a la Facultad? 

Todos los estudiantes que acudan a realizar prácticas en la FINSQ, ingresarán por la puerta 

colindante a la cancha de futbol, en caso de traer vehículo, deberán estacionarlo en las áreas 

aledañas a la Facultad. Es OBLIGATORIO para ingresar: 

 Portar cubreboca 

 Detenerse con el personal encargado del filtro sanitario para la toma de temperatura 

y aplicación de gel antibacterial. 

 Traer y entregar debidamente lleno el siguiente formato: 

 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS SAN QUINTÍN 

FILTRO SANITARIO 
Fecha    Día:                     Mes:                                Año:                                                Hora:  

Nombre del alumno:                                                                                                       Matrícula: 
Práctica de la asignatura de:                                                                             Docente: 
 En los últimos 7 días ha presentado alguno de los siguientes síntomas: 

 Síntomas Sí No  
Fiebre   

Tos seca:   

Dolor de cabeza   

Dolor o ardor en la garganta   

Dolores musculares   

Escurrimiento nasal   

Dificultad para respirar   

Pérdida de olfato   

Pérdida de gusto   

Toma de temperatura corporal igual o mayor a 37.5 °C: 

Sí  No 

Firma de quien realizó el filtro 

 

¿Qué otras medidas se deben de atender durante la permanencia en las instalaciones? 

1. Mantener un distanciamiento mínimo de 1.5 metros. 

2. Se deberá visualizar y respetar las indicaciones de los letreros ubicados en las paredes. 

3. Hacer uso del gel antibacterial disponible en las áreas de la Facultad. 

4. Se deberá usar el cubreboca durante todo el tiempo que dure la permanencia del alumno 

en la escuela, y usarlo de manera correcta, cubriendo por completo la nariz, boca y 

mentón. 

5. Evitar el contacto físico de todo tipo. 

6. Evitar reuniones de alumnos, docentes o administrativos en espacios donde no pueda 

cumplirse el distanciamiento. 

7. No compartir útiles escolares, ni otros utensilios personales. 
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