REGRESO
A CLASES
Nivel Licenciatura
▶ DERECHO

22 de marzo de 2022

Derivado de la contingencia sanitaria, el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla,

consciente de la necesidad de reactivar las actividades escolares en modelo híbrido,
ha realizado las gestiones ante las instancias pertinentes, para garantizar un retorno
seguro a clases.
Es importante entender, que la prioridad del Centro, debe ser la seguridad y evitar un
rebrote dentro de las instalaciones de la institución. En este sentido, se ha determinado
establecer una serie de lineamientos que permitan el desarrollo de nuestras clases de
la manera más adecuada, atendiendo dos principales criterios.
El primero corresponde a la firma de la carta compromiso que los alumnos y docentes de la institución, deben entregar manifestando, de manera fehaciente, su voluntad
de incorporarse a clases presenciales, en caso de que decidan asistir al CCJP. El
segundo, es el relativo al apego a la organización de horarios y actividades establecidas para el desarrollo de las clases, durante el periodo que corresponda a la estancia
y permanencia en las instalaciones del centro de manera presencial.

LINEAMIENTOS
1. Los horarios de clase serán asignados de acuerdo con la programa-

ción establecida para el semestre primavera 2022.

2. Los alumnos deberán presentarse a la institución únicamente en el
horario que les corresponda asistir a clases de manera presencial.
3. La implementación del modelo híbrido implica la asistencia alternada

a las instalaciones del Centro, acudiendo a clases presenciales una
semana y dedicando la siguiente semana a la instrucción a distancia.
Dicha alternancia obedecerá a la organización proyectada por la coordinación, misma que será difundida en su momento a los alumnos.

4. Durante la estancia en la institución, los alumnos deberán permane-

cer todo el tiempo con cubre bocas y observando, en la medida de lo
posible, los lineamientos de sana distancia. Al efecto el CCJP ha tomado
las medidas que se ajustan a los protocolos establecidos por las autoridades administrativas, que consisten en la señalización y la implementación de los mecanismos de sanitización correspondientes.

5. El regreso de manera presencial, será voluntario, atendiendo que para

el mismo será indispensable haber firmado y entregado a la coordinación la carta compromiso. En este sentido, la falta de entrega de la
misma, implicará la negativa al ingreso y asistencia presencial durante
todo el semestre.

6. Los alumnos que opten por el modelo totalmente a distancia, continuarán tomando sus clases de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la institución para el tiempo de distanciamiento social.
7. La carta compromiso para la asistencia presencial en el periodo primavera 2022, se encuentra disponible en este mismo documento. Misma
que deberá ser impresa y firmada por los interesados y deberá ser entregada de manera presencial a la coordinación el día martes 22 de marzo
de 2022.
8. La determinación del alumno de acudir de manera presencial a la

institución durante el semestre primavera 2022, se considera un compromiso por el que se sujeta a las disposiciones correspondientes al modelo
híbrido, ya que la asistencia no será una cuestión potestativa. Por lo
tanto, la permanencia y puntualidad serán criterios que se tendrán en
cuenta durante el periodo considerado para la presencialidad, de
manera que, durante ese término, no será optativo tomar clases a distancia para quienes hubieran aceptado el modelo híbrido.

9. Las cuestiones que susciten como parte del desarrollo del modelo

híbrido, serán valoradas por la coordinación del centro y las determinaciones correspondientes se harán saber a los alumnos de manera oportuna.

NOTA: FAVOR DE IMPRIMIR SÓLO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

CARTA COMPROMISO
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
El que suscribe C.___________________________________________________
alumno del __________________ semestre, grupo ________________, por este conducto,
comunico a usted que solicito, regresar a clases presenciales a la institución,
comprometiéndome a portar en todo momento cubre bocas dentro de las instalaciones,
respetar los filtros sanitarios, y cumplir con las obligaciones sanitarias y académicas que
implican las clases presenciales.
En caso de detectar algún síntoma de COVID o al haber estado en contacto con algún
familiar con COVID, deberé realizarme la prueba correspondiente, y atender los protocolos
internos de aislamiento temporal, hasta que se descarte un resultado positivo de COVID.
Me hago sabedor que, al aceptar la modalidad presencial, solo serán justificadas mis
inasistencias, previa acreditación documental ante la coordinación del Centro de Ciencias
Jurídicas de Puebla.
ATENTAMENTE
H. PUEBLA DE Z. A _____ DE ____________ DE 2022

_________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO)

*Al elegir esta modalidad, podrá volver a la modalidad online previa solicitud a la
coordinación, pero no volver a migrar indistintamente del modelo online al presencial.
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PUEBLA PUEBLA
El presente Distintivo de Seguridad
Sanitaria es exclusivo por Centro de
Trabajo y es el resultado de tener un
Monitor para el Retorno Saludable
habilitado por CLIMSS, haber realizado su
Protocolo de Seguridad Sanitaria ante
COVID-19 y aprobar satisfactoriamente su
evaluación en la plataforma Nueva
Normalidad.

Monitor habilitado:Ernesto Galindo Báez
25/08/2021
Fecha de emisión:

NN1308094333938
Folio Nueva Normalidad

25/08/2022
Vigencia de:

COVID11007426002
Folio CLIMSS

SD2108250143534898
Folio Distintivo SS

El Protocolo Sanitario de preparación para el reinicio o expansión de actividades de su empresa o negocio ha sido VALIDADO.

El Nivel de Riesgo de Contagio en su Empresa ó Negocio es: MEDIO
Las medidas adoptadas reflejan un nivel de riesgo MODERADO de contribuir a la transmisión comunitaria del virus, es necesario revisar y modificar
su protocolo sanitario para incorporar aquellas medidas que le permitan mitigar el riesgo de contagio. Enriquezca su protocolo con las siguientes
recomendaciones una vez que el semáforo permita el reinicio o expansión de sus operaciones:
Es importante revisar y modificar su protocolo de retorno gradual de actividades, e implemente las medidas adoptadas para que éstas le permitan
mitigar el riesgo de contagio.
Establezca una política de lavado de manos (mantener una bitácora).
Establezca medidas específicas para el cuidado y protección del personal en situación vulnerable y “No Discriminación” para las personas que
hayan tenido COVID-19.
Evite asistir a reuniones de trabajo, conferencias o eventos masivos hasta que el color del semáforo cambie y el riesgo crítico de contagio haya
disminuido.
Cuando sea posible y si su trabajo así lo requiere, limite los viajes de trabajo.
Siempre que sea posible adopte la modalidad de trabajo desde casa.
El regreso de las actividades es gradual y condicionado, promoviendo que se mantengan las políticas de trabajo en casa de las actividades que lo
permitan.
Recuerde que, de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas desarrolladas por la
Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, su protocolo debe mínimamente incorporar
las siguientes medidas:
Designar a un responsable de la implementación y supervisión de medidas adoptadas.
Contar con un filtro sanitario en el que se ofrezca alcohol/gel antibacterial al 60% y se tome la temperatura del personal, visitas, clientes,
contratistas y proveedores al ingreso y egreso de la empresa/negocio (llevar bitácora).
Mantener la bitácora diaria de limpieza (agua y jabón) y desinfección (solución de hipoclorito de sodio al 0.5) de las áreas comunes en su
empresa/negocio.
Contar con servicio de baños con lavabos en condiciones funcionales (agua, jabón y toallas de papel).
Proporcionar cubrebocas y protección ocular o facial a todos los trabajadores (no es necesario cuando se cuente con barreras).
Hacer los cambios necesarios para garantizar la distancia de 1.5 metros entre personas (marcas en el piso) o contar con barreras entre puestos de
trabajo.
Contar con la capacitación a directivos o patrones sobre acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio.
Contar con medidas que deben seguirse en materia de higiene, sana distancia y uso obligatorio de cubrebocas, para permitir el ingreso de visitas
externas (clientes, proveedores y contratistas).
Contar con un instrumento que permita identificar síntomas
Contar con una guía de actuación “qué hacer en caso de que alguien manifieste síntomas por COVID-19”.
Mediante un sistema de selección aleatoria se establecerá un calendario de visitas de supervisión en los
que participarán funcionarios Estatales debidamente acreditados de la Secretaría de Salud a través de la
Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios (DPRIS), la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección
General de Inspección del Trabajo y la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de
Protección Civil.
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