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Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno 
nacional debido a la presencia de la COVID-19 en Colombia, 
la Universidad de Ibagué ofrece, en el presente documento, 
algunas medidas integrales de prevención, contención, 
atención y retorno gradual de los estudiantes a las 
actividades académicas en el campus.

Dichas acciones se adoptan con el propósito de proteger y 
procurar el bienestar de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, durante la situación transitoria de 
salud pública que en este momento se vive en el país y en el 
mundo.



En casa

Tener en cuenta medidas de 
autocuidado e higiene personal 
(cambio de ropa y duchas a diario con 
jabones), teniendo en cuenta lo 
expresado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con la intención 
de eliminar contaminantes y 
mantener niveladas las bacterias.

Usar, aconsejablemente, prendas de 
vestir que cubran la mayor parte del 
cuerpo (camisas o blusas manga larga, 
pantalones, zapatos cerrados) y evitar 
el uso de joyas o accesorios. 

Cambiar de ropa, preferiblemente, 
en caso de hacer uso del 
transporte público en cualquiera 
de sus formas (buseta, taxi, etc.).
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Lineamientos generales para
el retorno gradual de los

estudiantes a la Universidad

Recomendación
general

Antes de salir Al regresar
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Horas
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Llegada al
campus

Evitar el ingreso si muestra cuadros de gripe, 
dificultades respiratorias o alta temperatura. 
Cada persona será responsable de la seguridad 
de todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Desinfecte apropiadamente sus manos, por lo 
menos cada tres horas, en los puntos ubicados en 
las entradas del campus.

En caso de ingresar a los parqueaderos en 
vehículo particular, lavar sus manos antes de 
entrar a los espacios académicos o 
administrativos.

Desinfecte  la suela de los zapatos al ingresar al 
campus, empleando los productos destinados 
para ello.

Emplear gel antibacterial o alcohol antiséptico 
para la desinfección del pupitre o la mesa de 
clase. 

Al ingresar al campus, aplicarse gel antibacterial 
o alcohol glicerinado, productos disponibles en 
cada una de las puertas de acceso.
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Al consumir alimentos en la Universidad, lavar 
los empaques, vasijas, cubiertos, termos o 
botellas con agua y jabón. Al finalizar su 
consumo, se recomienda depositar los 
residuos en los lugares donde corresponda.

Portar siempre tapabocas y guantes para el 
ingreso y la permanencia en la Universidad.

Cumplir con los protocolos de ingreso 
definidos para el personal extranjero 
visitante y contratistas a las instalaciones 
de la Universidad.

Evitar aglomeración de público en oficinas, 
salones de clase, laboratorios, salas de 
cómputo, cafeterías y salas de reuniones, 
acatando las instrucciones generales de 
atención al público y de uso de las 
instalaciones.

Evite prácticas sociales (asistencia a sitios 
concurridos, cercanía o contacto con posibles 
contagiados, saludos de mano o de beso y 
compartir útiles de trabajo, utensilios para 
comer o beber y prendas de vestir u objetos 
de uso personal) que puedan exponerlo(a) a 
un mayor riesgo de contagio. 
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para el retorno de estudiantes
a las actividades académicas

Los estudiantes de pregrado, posgrado, tecnologías, cursos de extensión y del Centro de 
Idiomas desarrollarán sus actividades académicas de manera remota, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. El retorno gradual a 
las jornadas presenciales se hará una vez lo haya aprobado el Gobierno nacional.

Los estudiantes que requieran del uso 
indispensable de laboratorios, salas o salones 
con fines académicos deberán hacer el 
agendamiento previo y acatar los horarios 
establecidos por la Institución. 

Los estudiantes deberán adoptar todas las 
medidas de prevención que se definan en la 
Institución, con el fin de preservar la salud de 
toda la comunidad universitaria. 

Se efectuará una valoración de los posibles 
riesgos que tengan los estudiantes al dirigirse 
a los sitios de práctica teniendo en cuenta a) 
el transporte y b) las características del sitio 
(por ejemplo, clínicas y hospitales).

LINEAMIENTOS
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Hasta nueva orden no se podrán celebrar eventos, 
reuniones, actividades de formación o actividades 
sociales que superen las 10 personas. Solo cuando 
sea indispensable se podrán hacer encuentros de 
pocos participantes, garantizando entre ellos 2 
metros de distancia y asegurando que los espacios 
de reunión cuenten con suficiente aireación 
natural. 

Se cancelarán temporalmente los viajes con 
destino nacional o internacional hasta no 
evidenciar la disminución de riesgo por contagio de 
COVID-19.

hasta cuando se evidencie el control de la 
pandemia, aquellos estudiantes que tengan alto 
riesgo de salud. Es el caso de:  

Pacientes inmunosuprimidos, porque 
han sido trasplantados o están 
recibiendo algún tratamiento 
inmunosupresor, como quimioterapia.

Personas con patologías respiratorias 
crónicas como bronquitis crónica, 
enfisema pulmonar o asma bronquial.

Mujeres embarazadas

Pacientes con hipertensión y 
diabetes
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Deberán recibir
clases remotas, 

a)

b)

c)

d)

Funcionarios con patologías 
cardiovascular y cerebrovascular

Pacientes inmunodeprimidos por 
inmunodeficiencias adquiridas.

e)

f)
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Las actividades académicas se retomarán de 
manera gradual, estableciéndose regulaciones 
para el uso de espacios (distanciamiento físico 
mínimo de 2 metros) en laboratorios, salones y 
salas interactivas, así como horarios para el uso 
de dichos espacios por bloques definidos por los 
encargados.

En las clases evite compartir sus elementos de 
uso personal: lapicero, lápiz, borrador, 
marcador, reglas, teléfono celular, computador 
portátil, dispositivos electrónicos, etc. En caso 
de hacerlo, busque un desinfectante y limpie su 
elemento con una toalla de papel, deséchela y 
lávese las manos.

Los servicios administrativos se retomarán de 
manera gradual, asignando turnos de atención 
al público y demarcando físicamente el 
distanciamiento reglamentario para la 
organización de filas de espera.

Cumplir con los protocolos 
establecidos por el 
municipio o departamento 
en el que desarrolle su 
práctica.

Emplear gel antibacterial o 
alcohol antiséptico de bolsillo 
para desinfectar, 
constantemente, tanto las 
manos como los utensilios.

Usar los elementos de 
protección personal 
suministrados por quien 
corresponde (empresa o 
institución) en el lugar 
de la práctica

Lineamientos para el 
de los estudiantes a los servicios académicos o 
administrativos en el campus

Estudiantes en práctica profesional 
con afiliación a ARL

retorno gradual 
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Recomendaciones
Uso de taxi

Recomendaciones
Uso de buseta

Al bajarse del vehículo, 
haga el lavado de manos 
con agua y jabón, o con 

gel antibacterial.

Utilice tapabocas 
para proteger nariz y 

boca. 

Utilice tapabocas 
para proteger nariz y 

boca. 

Asegúrese de que la 
buseta esté ocupada 
máximo en un 35%. 

Al entregar y recibir 
el dinero de cambio, 
use gel antibacterial.

Sitúese de forma 
individual por cada 

silla dúplex.

Abra las ventanas 
cercanas durante el 

recorrido. 

Al bajarse del vehículo, 
haga el lavado de manos 

con agua y jabón, o con gel 
antibacterial.

Abra las puertas del 
vehículo y permita que se 
ventile durante un minuto 

antes de subirse a él.

Súbase máximo con una 
persona más (adicional al 
conductor) por vehículo.

Mantenga una distancia 
prudente al interior del 

vehículo. 

Baje los vidrios o solicite al 
conductor que lo haga.

Evite usar aire 
acondicionado



de estudiantes al campus
RETORNO GRADUAL

Recomendaciones
de moto o 
bicicleta

Uso de cafeterías

Retire los accesorios 
(anillos, reloj, 

pulseras, etc.) que 
tenga a la mano.

Haga uso permanente 
del tapabocas

Adquiera alimentos 
preferiblemente para llevar.

Respete los turnos asignados y 
cumpla los protocolos de 
higiene para el ingreso.

Respete los turnos asignados y 
cumpla los protocolos de 

higiene para el ingreso.

Uso de parqueaderos

Cumpla con los protocolos de 
desinfección antes de dirigirse a 
su sitio de trabajo en los puntos 
asignados.

Conserve la distancia física 
demarcada de 2 metros 

entre usuarios para la 
compra de alimentos. 

Use las mesas según la 
delimitación física asignada: 
una mesa por persona.

Frote el manubrio 
mediante una bayetilla 

humedecida con solución 
desinfectante.

Desinfecte también los 
elementos de seguridad de 

la moto: casco, guantes, 
gafas y rodilleras.

Al bajarse, lave sus manos 
con agua y jabón, o con gel 

antibacterial.

Al terminar el trayecto, lave 
con agua y jabón la bayetilla, 
escúrrala y colóquela a secar 

en lugar ventilado.

Evite transportar a 
otra persona o prestar 
la moto o la bicicleta.

Recomendaciones
Uso de moto o bicicleta

Estacione garantizando 
una celda de parqueo 

entre vehículos.
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1

Si está en la Universidad e 
identifica síntomas asociados a la COVID-19 

si está dentro del campus e 
indentifica síntomas como 
resfriado común, fiebre alta 
o insuficiencia respiratoria 
aguda.

Ruta de atención, contención y seguimiento

Si está en su residencia e identifica 
síntomas asociados con el COVID-19 

DIRÍJASE A LA ENFERMERÍA 2
por el equipo de 
Enfermería y siga las 
recomendaciones que le 
sean brindadas.

ACCEDA A LA 
VALORACIÓN INICIAL 3

hasta que la oficina de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo notifique a las 
autoridades de salud su 
condición y sea 
remitido(a) al centro de 
salud correspondiente.

PERMANEZCA EN LA
ENFERMERÍA

1 Absténgase de acudir a la 
Universidad y 
comuníquese con la 
Enfermería al 2760010 
(Ext. 3204) si identifica 
síntomas como resfriado 
común, fiebre alta o 
insuficiencia respiratoria 
aguda.

2 Consulte sobre sus 
síntomas al personal de 
Enfermería de la 
Institución para recibir 
valoración y ser 
remitido(a) al centro de 
salud correspondiente. 

3 Remita la debida incapacidad al 
correo electrónico 
bienestaruniversitario@unibague.edu.co

Permanezca en su casa hasta 
cuando alcance su recuperación 
total



#EntreTodosNosCuidamos

https://drive.google.com/file/d/11GdvlR7KOOZzaiaeaQ_aJCGnZ_5t7gMy/view

Comunicado oficial 


