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PRÓLOGO

Este Plan de contingencia es una herramienta estratégica que ayudará a la
comunidad universitaria de la Universidad Amazónica de Pando a tomar decisiones
sobre el reinicio de sus actividades académicas ante la emergencia sanitaria por la
pandemia del Coronavirus, COVID 19-

La mitigación de los efectos de la pandemia debe ser compartida con la
sociedad; por ello, la Universidad como Superior Casa de Estudios adopta medidas
de corto, mediano y largo plazo en los componentes: administrativo, académico y de
bioseguridad, en este último, considerando los protocolos y directrices plateadas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y equipos multidisciplinarios de
profesionales que han propuesto medidas de prevención y contención sanitaria
acorde a nuestro contexto.

En ese sentido, el presente documento, expone las demandas, necesidades
y expectativas generadas por el estamento docente-estudiantil y autoridades
académicas de las diferentes Áreas y Unidades Académicas desconcentradas del
área rural, por tanto,
sensibilización

su aplicación debe ser progresiva, previo consenso

y

de los principales actores, previa aprobación por el Consejo

Académico Universitario.
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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UAP EN RESPUESTA A LA PANDEMIA
COVID-19

I.

ANTECEDENTES

A partir del 31 de diciembre del 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China notifica
un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan. Posteriormente se determina que están
causados por un nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el
correspondiente apoyo a la Gestión de Incidentes en los tres niveles de la Organización —la
Sede, las sedes regionales y los países— y pone así a la Organización en estado de
emergencia para abordar el brote. El 30 de enero del 2020 con más de 9,700 casos confirmados
de 2019-nCoV en la República Popular China y 106 casos confirmados en otros 19 países, el
Director General de la OMS, declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII).
En fecha 26 de febrero 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió ALERTA
EPIDEMIOLÓGICA para AMÉRICA LATINA sobre el nuevo coronavirus, el mismo se extendió
a la región, presentando un caso positivo confirmado en Brasil el 25 de febrero 2020. El 11 de
marzo, tras una evaluación de la situación a nivel mundial, la OMS lo declara como PANDEMIA.
La OMS en colaboración y consulta con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha
denominado la enfermedad como COVID-19, abreviatura, por sus siglas en inglés, de
“Enfermedad por Coronavirus 2019”. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV),
autoridad global para la designación de nombres a los virus, ha denominado a éste como
SARS-CoV-2.
La información sobre los casos confirmados de COVID-19 reportados, señala un curso de
enfermedad diferente a lo observado en casos de SARS-CoV y MERS-CoV, con un nivel más
alto de contagio y menor proporción de letalidad.
Los cuadros clínicos por infección por SARS-CoV-2 varían de síntomas leves a cuadros clínicos
críticos y muerte. Con investigaciones aún en curso, se conoce que hay grupos de población
con mayor riesgo de enfermedad grave. La información preliminar sugiere que los adultos
mayores y las personas con afectación de la salud subyacente pueden tener un mayor riesgo
de presentar enfermedad grave.
En Bolivia, de acuerdo a información publicada en la página oficial del Ministerio de Salud, los
primeros dos casos fueron registrados el 10 de marzo, en las ciudades de Oruro y Santa Cruz.
El Ministro de Salud de este entonces, Anibal Cruz, informa que estaría activado el comité
intersectorial nacional, un comando de incidentes de salud pública al interior del Ministerio de
Salud y equipos de respuesta rápida a lo largo y ancho del país para brindar apoyo continuo a
la respuesta del coronavirus.
De igual forma se continúa con la capacitación al personal de salud y se les alerta para estar
atentos a pacientes con síntomas respiratorios y un historial de viaje a China u otros países
afectados en el mundo. También se brinda la orientación para el manejo clínico y la toma de la
prueba diagnóstica para detectar con rapidez casos y responder, rápidamente, para evitar
casos secundarios.
Entre tanto, en Pando, el Servicio Departamental de Salud, elabora el Plan de Contingencia del
nuevo coronavirus (COVID-19), documento en el que se establece principalmente medidas de
salud para contrarrestar la pandemia. En su objetivo principal declara: Establecer los
lineamientos de la Vigilancia Epidemiológica, prevención y control ante la emergencia de
coronavirus (COVID-19) a través de su estructura sanitaria, puntos focales, fronterizos
fortalecidos y tener un plan de divulgación a la población del departamento de Pando, para dar
una respuesta oportuna, coherente, concertadas y coordinada entre las instituciones Públicas,
Privadas y organismos de coordinación internacional.

.
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II.

MARCO GENERAL

A. MARCO CONCEPTUAL
●

Coronavirus
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto
más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. (OMS: 2020)

●

COVID-19
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
(OMS: 2020).

●

Síntomas
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas
personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La
mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin
necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas
que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para
respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes,
como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades
de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído
la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar
deben buscar atención médica. (OMS: 2020)

●

Transmisión del COVID-19
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de
distancia de una persona que se encuentre enferma. (OMS: 2020).

●

Medidas para la prevención del COVID-19
El 26 de marzo de 2020, INFOBAE, periódico nacional argentino, realizó para
publicación de las siguientes medidas de prevención y protección, en base a
información extraída de la página oficial de la OMS:
o Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con agua y jabón o usando un
desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos.
o Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier
persona que tosa o estornude. Cuando alguien tose o estornuda, despide por la
nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si
está demasiado cerca, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la
COVID-19, si la persona que tose tiene la enfermedad.
o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y
pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el
virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo
y causarle la enfermedad.
o Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener
una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la
nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar.
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o

o
o

o

●

El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. Los virus se propagan a través
de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria está protegiendo a
las personas que le rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID19.
Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para
respirar, busque atención médica y llame con antelación.
Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Las autoridades
nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la
situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de
atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto
también le protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras
infecciones.
Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayor peligro (es decir,
las ciudades y lugares donde la enfermedad se está propagando más
extensamente). Si le es posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si
su edad es avanzada o tiene usted diabetes, cardiopatías o neumopatías. Estas
precauciones se deben adoptar en estas zonas porque la probabilidad de
contraer la COVID-19 es más elevada.

Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está
propagando la COVID-19 o que las han visitado recientemente (en los últimos 14 días)
o Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas
leves como dolor de cabeza, fiebre ligera (37,3° C o más) y rinorrea leve, hasta
que se recupere.
o

Si le resulta indispensable salir de casa o recibir una visita (por ejemplo, para
conseguir alimentos), póngase una mascarilla para no infectar a otras personas.

o

Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá
que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted
y a otras personas de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros.

o

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento
médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave.

o

Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre
cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya
mantenido con viajeros. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de
atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto
ayudará también a prevenir la propagación de virus y otras infecciones (OMS,
2020).

B. MARCO JURÍDICO: LEYES Y DECRETOS SUPREMOS
Por su importancia, se hizo el extracto cronológico de las disposiciones legales a nivel de Leyes
y Decretos Supremos, por cuanto el Poder Ejecutivo, en cumplimiento con las atribuciones
contenidas en el Artículo N° 99 de la Constitución Política del Estado, tiene la facultad de dictar
normas y lineamientos orientados a proteger la salud de las bolivianas y bolivianos, mediante
la prevención, control, vigilancia de la infección por Coronavirus (COVID-19).
De igual forma, las Gobernaciones y Municipios tienen la potestad de emitir disposiciones
legales que complementen y regulen su propio accionar para el beneficio colectivo de su
jurisdicción; porque el COVID-19, es un problema de salud pública que amenaza a la población
boliviana en general. Por otro lado, el Poder Legislativo ha sancionado las Leyes 1293 y 1294,
mismas fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo, para el fiel cumplimiento por las bolivianas
y bolivianos en todo el territorio nacional.
A partir de la publicación de las disposiciones legales, los Ministerios del nivel Ejecutivo,
Gobernaciones Autónomas Departamentales y Honorables Alcaldías Municipales, adecuan y
reglamentan toda disposición legal a las características de cada Departamento y territorios
municipales, mediante Resoluciones Ministeriales, Departamentales y Municipales.
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Aclarar también que, por su importancia en salud pública del país, se hace prevalecer la
jerarquía o base legal de las disposiciones para encarar el conjunto de acciones de promoción,
prevención, control y vigilancia epidemiológica de la infección por Coronavirus COVID-19.
1.

Leyes
✔ Ley N° 1293, de 01 de abril 2020. Ley para la prevención, contención y tratamiento
de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
✔ Ley N° 1294, de 01 de abril 2020. Ley excepcional de diferimiento de pagos de
créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos, por tiempo limitado o
mientras dure el problema de la infección por Coronavirus COVID-19.

2.

Decretos Supremos: Por orden cronológico descendente, se tiene:
✔ D.S.4229 de 29 de abril 2020, amplia la vigencia de la cuarentena por la emergencia
sanitaria nacional del COVID 19 desde el 1 al 31 de mayo de 2020. Establece la
cuarentena condicionada y dinámica, en base a las condiciones de riesgo
determinadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de Órgano Rector, para la
ampliación de las medidas correspondientes de que deberán cumplir los municipios
y/o departamentos.
✔ D.S. 4217 de 14 de abril 2020, Autoriza la contratación de un seguro para los
profesionales y trabajadores en salud relacionados con el Coronavirus (COVID-19)
✔ D.S. 4215 de 14 de abril 2020, Otorga el “Bono Universal”, ampliar el alcance del
“Bono Familia” a los estudiantes de Unidades Educativas Fiscales y de Convenio
del Área de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y de Unidades Educativas
Privadas.
✔ D.S. 4214 de 14 de abril 2020, Amplía el plazo de la cuarentena total dispuesto por
el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020,
hasta el día jueves 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional
de Bolivia, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total.
✔ D.S. 4210 de 8 de abril 2020, Amplia el alcance del Bono Familia a los estudiantes
del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades
Educativas Fiscales y de Convenio, y autoriza la transferencia público - privada al
Ministerio de Educación.
✔ Decreto Presidencial 4209, de 08 de abril 2020, Designa al ciudadano MARCELO
NAVAJAS SALINAS, como MINISTRO DE SALUD, quien tomará posesión del
cargo con las formalidades de rigor, previo cumplimiento de lo establecido por Ley.
✔ D.S. 4204 de 1° de abril 2020, Durante el periodo de emergencia sanitaria nacional
que implica la implementación de las acciones y medidas de vigilancia
epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento del
Coronavirus (COVID-19), se exceptúa a los profesionales y trabajadores en salud,
de la aplicación del Artículo 17 de la Ley Nº 614, de 13 de diciembre de 2014 y del
Artículo 6 de la Ley Nº 856, de 28 de noviembre de 2016, vigentes por los incisos n)
y r) de la Disposición Final Quinta de la Ley Nº 1267, de 20 de diciembre de 2019,
del Presupuesto General del Estado Gestión 2020
✔ D.S. 4205 de 1° de abril 2020, Reglamenta la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020,
para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus
(COVID-19).
✔ D.S. 4203 de 31 de marzo de 2020. En el marco de la declaratoria de emergencia
sanitaria y cuarentena total contra el contagio y propagación del Coronavirus
(COVID-19) y por razones de fuerza mayor, el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural mediante Resolución Ministerial establecerá nuevos plazos para
que las empresas comerciales, inscritas en el Registro de Comercio, cumplan con
sus deberes y obligaciones comerciales y registrales en el marco del Código de
Comercio
✔ D.S. 4201 de 25 de marzo de 2020. Asigna funciones a la Central de
Abastecimientos y Suministros de Salud – CEASS y establece procedimientos y
mecanismos ágiles y oportunos para la adquisición de medicamentos, dispositivos
médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de
personal en salud, para el periodo de implementación de las acciones y medidas de
vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y
tratamiento de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) dentro del territorio
nacional.
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✔ D.S. 4200 de 25 de marzo de 2020. Refuerza y fortalece las medidas en contra del
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia.
✔ D.S. 4199, de 21 de marzo 2020, determinación de cuarentena total (quedarse todo
el tiempo en casa), del 22 de marzo al 4 de abril. Contra el contagio y propagación
del Coronavirus (COVID-19), determinando lo siguiente:
o Funcionamiento de mercados y centros de abastecimiento con atención solo por
las mañanas, hasta las 12:00.
o Salida de 1 sola persona por familia, los lunes con números de Carnet de
Identidad terminados en 1 y 2; los martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7;
viernes 9 y 0, autoriza a comprar en mercados y centros de abastecimiento
cercanos a su domicilio.
o Funcionamiento de fábricas, centros de producción y medios de transporte de
productos de la canasta familiar.
o Circulación de vehículos de entidades bancarias para el transporte de dinero,
transacciones vía electrónica y provisión de dinero a cajeros automáticos.
o Funcionamiento de farmacias. Hospitales, servicios y centros de salud estarán
abiertos con normalidad y en estado de alerta
o Autorización de circulación de personas que requieren atención médica
(enfermos de cáncer, diálisis renal, casos fortuitos).
o Excepcionalmente podrán circular de 06:00 a 13:00, personas que trabajan en
tiendas de barrio, mercados, supermercados, y centros de abastecimiento.
o Permisos para transportar al personal de empresas e instituciones, que deben
seguir funcionando en: Salud, Policía, Fuerzas Armadas, medios de
comunicación social.
o Bono Familia (500 Bs. a estudiantes de nivel inicial y primaria de escuelas
fiscales).
o Sanción al incumplimiento de la cuarentena, con arresto de ocho (8) horas y
multa de Bs. 500, sin perjuicio de acción penal por delito contra la salud pública.
o Durante la cuarentena, todos tendrán derecho al pago de sus salarios, por ello,
los responsables de pagar están autorizados a movilizarse.
✔ D.S. 4198 de 18 de marzo de 2020. Establece medidas tributarias de urgencia y
temporales durante la situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote
del Coronavirus (COVID-19) y fenómenos adversos reales e inminentes declarada
anteriormente, mediante Decreto Supremo N° 4179, de 12 de marzo de 2020.
✔ D.S. 4197 de 18 de marzo de 2020. En el marco de la declaratoria de emergencia
sanitaria nacional y cuarentena, el presente Decreto Supremo tiene por objeto
otorgar por única vez el Bono Familia y establecer la reducción temporal de tarifas
eléctricas.
✔ D.S. 4196 de 17 de marzo de 2020. Declara emergencia sanitaria nacional y
cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote
del Coronavirus (COVID-19): El Gobierno, determinó la prohibición la entrada a
Bolivia, por vía terrestre y aérea el ingreso de extranjeros provenientes de China,
Corea, Italia y España, esta determinación rige desde 17 de marzo. También para
connacionales o bolivianos que hayan permanecido en estos países en los últimos
20 días.
✔ D.S. 4190 de 13 de marzo de 2020. Dispone la suspensión de vuelos directos desde
y hacia Europa.
✔ D.S. 4179 de 12 de marzo de 2020. Declara Situación de Emergencia Nacional por
la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19) y otros fenómenos adversos.
✔ D.S. 4174 de 04 de marzo de 2020. Autoriza al Ministerio de Salud, a las entidades
territoriales autónomas, y a las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, de
manera excepcional, efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos
médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, y servicios de consultoría de
personal en salud, para la prevención, control y atención de la “emergencia de salud
pública de importancia internacional” provocada por el coronavirus (COVID-19).
A nivel departamental, el 23 de marzo la Asamblea Legislativa Departamental de Pando,
sanciona la Ley N°109, que tiene por objeto declarar Emergencia Sanitaria Departamental
contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), en el marco de lo establecido en
los Decretos Supremos Nº 4196 y 4199. Esta normativa regula los siguientes puntos.
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●

●

●

●

●

El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Pando deberá
implementar acciones y políticas de prevención, atención y promoción de la salud contra
el Coronavirus (COVID-19), así como de implementar medidas de mitigación y de ayuda
humanitaria en favor de poblaciones vulnerables y de escasos recursos mientras dure
la declaración de emergencia sanitaria y cuarentena total establecida por el nivel central
del Estado
Se eleva a rango de Ley el PLAN DE CONTINGENCIA DEPARTAMENTAL contra el
Coronavirus (COVID-19) cuyo objeto general es de establecer los lineamientos de la
Vigilancia Epidemiológica, prevención y control ante la emergencia de coronavirus
(COVID-19) a través de su estructura sanitaria, puntos focales, fronterizos fortalecidos
y tener un plan de divulgación a la población del departamento de Pando, para dar una
respuesta oportuna, coherente, concertadas y coordinada entre las instituciones
Públicas, Privadas y organismos de coordinación internacional.
El Gobierno Autónomo Departamental de Pando en coordinación con los Gobiernos
Autónomos Municipales, FFAA, Policía Nacional y demás instituciones públicas
deberán aplicar las medidas extraordinarias conforme a la declaración de emergencia
sanitaria y cuarentena total establecidas por el Nivel Central del Estado.
El Órgano Ejecutivo Departamental de manera excepcional podrá efectuar la
contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos,
equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud, para la
prevención, control, atención y promoción de la salud; así como para el cumplimiento y
ejecución del Plan de Contingencia Departamental contra el Coronavirus (COVID-19).
El Órgano Ejecutivo Departamental a través de la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR),
conforme a procedimientos administrativos destinará recursos económicos para la
adquisición de alimentos y bebidas como ayuda humanitaria en favor de la población
vulnerable y de escasos recursos dentro del periodo declarado en cuarentena total.

Por su parte, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, emite los siguientes Decretos:
● Decreto Departamental 09/2020. En el marco del D.S. N°4229, se amplía hasta el 31
mayo de 2020 la Emergencia Sanitaria Departamental contra el contagio y propagación
del Coronavirus (COVID-19) y AUTO DE BUEN GOBIERNO, dispuesto mediante D.D.
N° 05 de 29 de marzo de 2020.
● Decreto Departamental 05/2020. Disposición de AUTO DE BUEN GOBIERNO, en el
Departamento Autónomo de Pando; para fortalecer las medidas de prevención contra
el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el departamento de
Pando hasta el 15 de abril de 2020. A través de este Decreto se dispone y complementa
las medidas establecidas en el DS 4200 emitido el 25 de marzo de 2020.
● Decreto Departamental 02/2020. Declaración de Situación de Emergencia Sanitaria en
alerta amarilla, por la amenaza y riesgo a la salud pública ocasionada por el Coronavirus
(COVID-19) y fenómenos adversos dentro la jurisdicción del departamento Pando,
hasta el 31 de marzo de 2020. A través de este Decreto se dispone medidas referidas
al horario continuo para jornada laboral, restricción de circulación de 19:00 - 05:00,
suspensión de actividades sociales, deportivas, culturales, religiosas y otras que
superen las 100 personas y prohibición del funcionamiento de karaokes, bares, cantinas
de expendio de bebidas y/o cualquier otra actividad que implique concentración de
personas.
Asimismo la Universidad Amazónica de Pando, estableció diferentes medidas para la
precautelar y proteger la salud de la comunidad universitaria, estas decisiones fueron emitidas
desde Rectorado y la Dirección Administrativa Financiera a través de la Unidad de Recursos
Humanos de la Institución.
● Instructivo 05/2020. Emitido el 12 de marzo del año en curso, se comunica la suspensión
de actividades académicas y festejos en el área urbana y rural.
● Comunicado 01/2020: Se determina que desde el 18 de marzo, el Rectorado,
Vicerrectorado y las Direcciones de Áreas trabajarán a puertas cerradas, autorizando la
atención solo para la entrega de cheques, títulos y diplomas.
● Se define también la suspensión de viajes a las Unidades Académicas
Desconcentradas del área rural y otros para capacitaciones o reuniones académicas al
interior del país.
● En la misma fecha se define que la jornada laboral sería solo de 08:00 a 13:00 horas.
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Posterior a estas determinaciones desde el 21 de marzo, en sujeción a determinaciones
departamentales y nacionales, la Superior Casa de Estudios suspende todas sus actividades
académicas y administrativas en el área urbana y rural.

III.

OBJETIVO GENERAL

Establecer e implementar acciones a corto, mediano y largo plazo, que permitan retomar las
actividades académicas y administrativas, minimizando el riesgo de contagio de la enfermedad
causada por el coronavirus a estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad
Amazónica de Pando.

IV.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

V.

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

❖ Realizar modificaciones en la normativa interna que regula el desarrollo de las
actividades administrativas de la UAP, a fin de garantizar la continuidad y conclusión de
la gestión académica sin poner en riesgo la salud de los funcionarios.
❖ Implementar cambios en los planes y manuales que regulan el proceso enseñanza aprendizaje a fin de minimizar los riesgos de contagio de la enfermedad causada por el
coronavirus durante la continuidad y conclusión del periodo académico de la UAP.
❖ Implementar medidas de promoción, prevención y protección para garantizar la salud
de la comunidad universitaria y disminuir el riesgo de transmisión y propagación del
virus.

Trabajar de forma horizontal y coordinada a través del consenso paritario (estamentos
docente estudiantil) a través de las siguientes estrategias:
❖
Establecer reuniones de coordinación en torno a la aplicación de medidas
administrativas, académicas y de bioseguridad.
❖
Uniformizar en lo posible las acciones en las tres líneas de acción (administración,
académica y bioseguridad) en todas las Áreas y Unidades Académicas
Desconcentradas, considerando sus particularidades.
❖
Conforma un equipo que ejecute un sistema de control y monitoreo, en cada Área
académica.
❖
Evaluación de procesos y resultados en las tres líneas de acción (administración,
académica y bioseguridad) para evidenciar problemas y realizar ajustes si fuera
necesario.

VI.

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El trabajo de monitoreo y control debe ser uniforme en todas las áreas y manejar los mismos
indicadores, es un proceso transversal (en las tres líneas de acción: administrativo académica
y bioseguridad) y debe ser sistemático durante el periodo necesario según el comportamiento
de la pandemia.
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VII.

MATRICES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MATRIZ 1: COMPONENTE ADMINISTRATIVO
PROBLEMAS/
DEBILIDADES

ASPECTOS

CALENDARIO
ACADÉMICO

ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

●

Calendario académico
desactualizado

CORTO PLAZO
● Actualizar el calendario académico de manera que se logre
concluir el periodo I/2020 del sistema semestral y el anual en
función a los Decretos y/o normas nacionales. (Se anexa la
propuesta del calendario Académico)
● Utilizar parte del receso de invierno como complemento para el
primer periodo académico.

❖

La
suspensión
de
actividades de acuerdo
a determinaciones de
autoridades
nacionales.

●
●

●

❖

Paralización de los
trámites académicos

TRÁMITES
ACADÉMICOS

ACTIVIDAD LABORAL

Suspender actividades extracurriculares que perjudiquen el
avance de la programación del calendario académico.
Reiniciar las actividades académicas y administrativas de
manera gradual, bajo las modalidades: Presencial (a partir de la
autorización y reglamentación a nivel nacional y departamental,
a fin de cumplir con el marco normativo específico), no presencial
(a través del uso de plataformas virtuales) y semipresencial.
Regular el número y las formas de realizar reuniones
administrativas y académicas

CORTO PLAZO
● Establecer nuevas fechas para concluir las matriculaciones y
programaciones con fecha límite. (debe estar incluido en el
calendario académico).
● Suspender multas por matriculación extemporánea, para no
perjudicar a estudiantes no programados ni matriculados.
● Determinar un cronograma de atención, siguiendo la secuencia
de su último número de su carnet de identidad (tipo: lunes,
miércoles y viernes).
● Crear un sistema digital para que los estudiantes puedan realizar
sus trámites desde sus celulares, tales como matriculaciones,
segunda instancia u otros que actualmente requieren la
presencia física del estudiante.
● Ampliación o mejora del sistema siringuero para trámites en línea
y habilitación de una cuenta bancaria para realizar los pagos
(transferencias por internet que incluya a la Mutual Pando para
el pago), la entrega de estos trámites tendrá un plazo
establecido.

❖

Existe aglomeración de
estudiantes y docentes
por
tramites
académicos (ventanilla
de trámite y pago,
burocracia en la firma
de documentos)

CORTO PLAZO
● Simplificar los trámites académicos, para evitar la demora y el
congestionamiento.
MEDIANO PLAZO
● Analizar e identificar los cuellos de botella en los trámites
académicos de manera que esto permita desburocratizar los
mismos.
● Desarrollar un sistema de autentificación cifrada a fin de evitar
falsificaciones u otros actos dolosos.
● Digitalizar los trámites académicos

●

Exposición
a
la
contaminación, de no
tomarse las medidas
de bioseguridad

CORTO PLAZO
● Retorno gradual del RRHH administrativo de acuerdo a Decreto
Supremo referido al teletrabajo, para ello gestionar fuentes de
financiamiento.
● Establecer turnos de trabajo por cada unidad, 50% en la mañana
y 50% en la tarde, a partir del Decreto de suspensión de
cuarentena para las universidades.
● Implementar sistema de gestión de talento humano en entorno
virtual para registrar horas de trabajo.
● Desarrollo de actividades laborales alternadas por día, en
horario continuo, a fin de proceder a la desinfección de los
ambientes sin perjudicar las tareas del personal.
● Mantener el distanciamiento social en las oficinas, incluyendo
espacios entre escritorios.
● Establecer un sistema provisional de registro de asistencia en
cada oficina, para evitar la aglomeración en el marcador
biométrico.
● Implementar políticas de comunicación e información interna
institucional respecto a los protocolos y cuidados que se
aplicarán en los predios de todas las dependencias de la UAP.
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●

Implementar el trabajo desde casa de acuerdo a las funciones
específicas de cada persona, lo que representaría que no exista
aglomeración de personas en espacios reducidos.
● Incrementar el personal de limpieza y dotarles los equipos de
bioseguridad necesarios.
● Crear un sistema de control y un rol de supervisión en todas las
áreas, ejecutado por la administración del campus universitario.
● Gestión de recursos por parte de las autoridades para el inicio
de implementación de condiciones logísticas, académicas y
administrativas acorde a resultados de viabilidad de la propuesta
planteada.
● Flexibilizar la asistencia de las consultorías individual de línea,
estableciendo la presentación de un producto final al concluir los
contratos de acuerdo a ajustes realizados y consensuados en
sus actividades
MEDIANO PLAZO
● Implementar un equipo detector de imagen individual del
personal en el marcador biométrico, de manera que este
prevenga el contagio en el personal y demás estamentos.
● Implementar protocolos y aplicaciones de entorno virtual, para
teletrabajo.
❖
❖

Limitaciones en cuanto
al acceso y manejo de
sistemas informáticos.
El Sistema Siringuero
tiene
funciones
exclusivas
para
coordinadores,
docentes y estudiantes.

CORTO PLAZO
● Efectuar un diagnóstico real sobre la situación actual (cómo
estamos en términos de análisis de brecha digital, infraestructura
y logística digital), para la planificación de acciones (qué o
ajustes y cuándo) a concretizar y análisis de viabilidad (cómo y
con qué) de su implementación.
● Establecer estrategias de acceso a información, comunicación y
cooperación, sin restricción, para beneficiar a toda la comunidad
universitaria (con web académicos, plataformas virtuales,
WhatsApp, e-mail) en los diferentes niveles académicos
(Coordinación, docentes tiempo completo, docentes tiempo
horario y estudiantes).
● Ampliación y disponibilidad del ancho de banda efectivo del
internet igual o superior a 10Mb.
● Gestionar un buen servicio de internet a través de empresas
proveedoras a bajo costo a través de convenio para los
administrativos de la Universidad que opten por teletrabajo, esto
permitirá realizar trámites académicos en línea y realizar el
seguimiento a las actividades académicas y administrativas.
● El sistema Siringuero deberá funcionar sin interrupción.
● Aplicar el DS 4218, y de acuerdo a la reglamentación habilitar
los sistemas de monitoreo para teletrabajo.
MEDIANO PLAZO
● Implementar el hardware correspondiente, si se decide el trabajo
de manera virtual.
● Capacitar al personal técnico y administrativo en el manejo de
aplicaciones para el trabajo en línea.
● Adquirir el software original de diferentes programas y sistemas
operativos (Office, antivirus y otras herramientas) para la
construcción de las plataformas virtuales. (Existe una norma
para que todas las instituciones del estado utilicen programas
shareware, freeware y otros gratuitos)
● Ampliar recursos informáticos e implementar otras funciones
para el servicio de todos los funcionarios de la UAP, para evitar
problemas y procesos administrativos a futuro, con la seguridad
adecuada a los sistemas Siringuero, Perla del Acre y Sistema de
Monitoreo.
● Gestionar la provisión de hardware de acuerdo al DS 4218 o la
mejor figura legal y financiera que necesite la UAP.
LARGO PLAZO
● Consolidar el diseño y funcionamiento de un campus virtual

Las
actividades
deportivas implican la
aglomeración
de
personas y el contacto
físico directo, lo que
pondría en riesgo el
contagio
tanto
de
docentes y estudiantes

CORTO PLAZO
 Suspender las actividades deportivas y culturales, incluyendo días
festivos de la Universidad, Áreas y Carreras hasta el próximo año,
en función de los lineamientos de la OMS.
● Disponer los recursos económicos proyectados a actividades
festivas para medios y/o materiales que se requieren en los
talleres en línea; es decir, invertir en charlas con especialistas
nacionales o internacionales sobre temas o intereses de los
administrativos, docentes y estudiantes.

INFRAESTRUCTURA
INFORMÁTICA
INCLUIDO SISTEMAS
DE INTRANET Y
MONITOREO DE
TELETRABAJO

❖

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y
CULTURALES EN EL
CAMPUS
UNIVERSITARIO
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MEDIANO PLAZO
● Establecer protocolos para retomar las actividades deportivas y
culturales, de acuerdo a los lineamientos de la OMS.
● Implementar protocolos de bioseguridad para el desarrollo de
actividades deportivas y culturales de la Institución.
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MATRIZ 2: COMPONENTE ACADÉMICO
ASPECTOS

PROBLEMAS/ DEBILIDADES
❖

❖
INNOVACION
CURRICULAR

Inadecuación de algunos
componentes
de
los
Diseños curriculares a las
circunstancias actuales y
futuras.
Los diseños curriculares
no pueden ser ajustados
sin una planificación previa
y de acuerdo a normativa
vigente.

CORTO PLAZO
● Realizar un diagnóstico por carrera (docentes y estudiantes)
para tener una idea de lo que implicaría implementar aulas
virtuales.
● Proyecto de Educación virtual y semipresencial en la UAP
(incluye planificación de educación virtual y tiempo real
planificación de prácticas presenciales, plataformas para
educación virtual y en línea
MEDIANO PLAZO
● Establecer lineamientos para rediseñar la curricula en forma
modular
● Implementar mejoras, ajustes o complementaciones a los
Diseños/Rediseños Curriculares incorporando nuevos
métodos y estrategias, contenidos y evaluación de forma
presencial, no presencial y semipresencial, según la
necesidad de las carreras.
LARGO PLAZO
● Realizar nuevos rediseños curriculares a partir de estudios de
contextos.

Desfases
en
la
planificación
microcurricular realizada,
no solo en tiempo, sino
también en estrategias y
contenidos.
El cumplimiento de la
planificación académica I y
II 2020 en riesgo por
desfase de dos meses en
el calendario Académico
Los proyectos formativos
no toman en cuenta clases
virtuales, las prácticas de
laboratorio y de campo no
se pueden realizar de
forma virtual
Áreas
y
Carreras
Académicas no cuenta con
el
Personal
y
Equipamiento para llevar a
cabo
los
procesos
formativos virtuales en la
Universidad Amazónica de
Pando
Interrupción
de
las
actividades académicas y
administrativas por los
posibles contagios del
virus COVID-19.
La carga horaria no será
cumplida

CORTO PLAZO
● La microcurricula deberá ser reajustada en tiempo y
metodología a ser aplicada, pero no en contenido.
● Ajuste a la planificación del Proyectos Formativos, en función
a las características de las asignaturas:
o Reprogramar evidencias de desempeños
o Incorporar nuevas estrategias y sistema de evaluación
o Enfatizar actividades de tipo autónomas por parte de los
estudiantes
o Plantear la realización de actividades con el docente y
actividades del estudiantes, implementando las clases a
distancia o virtual.
o Identificar y priorizar contenidos presenciales y no
presenciales (omitir trabajos grupales)
o Adecuación de contenidos para impartir la clase en línea
en la plataforma
● Acompañamiento al desarrollo de las microcurrículas
ajustadas
● Implementación de la Educación a Distancia, precisando las
formas y los métodos a emplear:
o MEDIOS INFORMATICOS: La teleconferencia (zoom,
whatsApp u otros) para abordar nueva materia de
acuerdo a texto de asignatura. La asimilación del
contenido (clases prácticas virtuales, donde los
estudiantes resuelvan casos o ejercicios sobre la
asignatura) La
de sistematización del contenido
(seminarios virtuales, a través de listas de discusión)
o METODOS MÁS UTILIZADOS: Trabajo independiente
(El estudiante por sí sólo desarrolla el proceso) y el
Método productivo (El estudiante es capaz de repetir el
contenido que se le ha informado)
o
ACCIONES A REALIZAR: La Fase informativa previa.
El Análisis del grupo destinatario (Diagnóstico de
cuantos docentes y estudiantes cuentan con los medios
informáticos). Formas de envío de las clases (gravadas
en CD, compartir por los medios sociales). Presentación
del curso a través de las teleconferencia (utilizando Tics:
WhatsApp en un primer momento)
MEDIANO PLAZO
● El docente debe considerar el uso de las herramientas
digitales para su futura planificación de asignatura, tanto para
la ejecución de actividades y desarrollo de evaluaciones.
● Implementar las clases presenciales con grupos pequeños.
Con estos grupos se trabajarían algunas evaluaciones y
prácticas planificadas (Cada área o unidad académica norma
sus especificaciones).

Planificación
de
la
ejecución del componente
práctico
de
las
asignaturas, desfasadas

CORTO PLAZO
● Elaborar o ajustar un plan de prácticas por carreras, en
algunos casos Articular actividades prácticas inter
asignaturas·

(rediseño, ajuste o
complementación)

❖

❖

❖

❖

PLANIFICACIÓN
MICROCURRICULAR
❖

❖

❖
DESARROLLO DE
LAS PRÁCTICAS

ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
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en tiempo e inviables en el
momento.

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

❖

❖

❖

❖
DESARROLLO DEL
PROCESO
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE ( PEA)

❖

Se tiene casos de covid-19
el cual no permite el
avance de las clases de
acuerdo al calendario
académico
Planificación inadecuada a
las condiciones actuales,
en términos de tiempo,
estrategias, logística y
accesibilidad.
PEA vulnerable debido a la
improvisada metodología
de
enseñanza
y
al
ajustado
tiempo
de
implantación
Desfase en el proceso de
enseñanza
aprendizaje
por el corto tiempo para el
desarrollo del PEA
Mala conexión de internet,
carencias de equipos y
carencia de material de
trabajo pueden generar
retrasos e interrupciones
en el desarrollo de las
actividades académicas.

En asignaturas prácticas desarrollar inicialmente el
componente teórico y en función de las disposiciones de la
OMS seguir la etapa de prácticas tomando las medidas de
bioseguridad.
En asignaturas semestrales que tienen una continuidad,
desarrollar en este primer periodo el componente teórico de
ambas asignaturas, quedando pendiente la práctica para el
segundo periodo.
Presentar guías de procedimientos de atención y/o
intervención, suprimiendo las prácticas en campo.
Las prácticas de laboratorio y de campo realizarlas en
pequeños grupos de acuerdo a una planificación y
coordinación con los responsables de laboratorios.
Las prácticas de asignatura deberán ser ajustadas de
acuerdo a las características de la asignatura.
Las practicas que se desarrollen en las instalaciones de la
UAP (CIIB, EBT y Laboratorio) se deberá dar las condiciones
con insumos y herramientas a cada uno de estos recintos
Para el personal de laboratorios gestionar la adquisición,
acondicionamiento y aprovisionamiento de todos los
materiales, reactivos y equipos necesarios, hacer un
cronograma de prácticas por Carrera de acuerdo al proyecto
formativo de cada asignatura.
Coordinación y planificación del personal de laboratorios con
los docentes que realizaran prácticas de acuerdo al proyecto
formativo de cada asignatura, a nivel de área o carrera.
Se dará seguimiento a las prácticas de producción para la
formación profesional de los estudiantes.
Realizar prácticas presenciales que impliquen otros sectores,
de deben realizar a partir de octubre a diciembre, previo
reajuste a la planificación.
Suspender investigaciones que involucren participación en
comunidades campesinas, barrios, centros, u otros que
requieran la presencia del personal ajeno a la institución.

CORTO PLAZO
● Fortalecer e implementar Bibliotecas virtuales por Áreas
Académicas.
● En función de los ajustes al PF, la Coordinación de carrera
revisará las actividades o estrategias planificadas para el
trabajo virtual la estructuración de la etapa no presencial,
para ello se deberán reprogramar horarios de clases de
acuerdo a las características de cada carrera.
● La Dirección Académica, Directores y Coordinadores con su
Responsable de Seguimiento Académico realizarán el
acompañamiento al desarrollo microcurricular (PEA)
● Iniciar actividades académicas NO presencial o a distancia
utilizando diferentes, plataformas, herramientas, estrategias
o aplicación donde no se sature el sistema y el estudiante
tenga acceso 24 horas al día, como por ejemplo: el
WhatsApp, Facebook (u otras dependiendo la necesidad) ya
que son de fácil acceso y manejo para el estudiante, tampoco
requieren una alta calidad de internet, en estas clases se
debe poner a disposición del estudiante toda la información o
contenidos bibliográficos y criterios de evaluación desde el
principio, hacer el seguimiento y acompañamiento
permanente para el logro de las actividades y aprendizajes
programados.
● Replantear o suprimir las actividades de
interacción,
investigación y extensión, en función a las características de
cada carrera o asignatura, que involucren la presencia física
en instituciones, barrios, comunidades y otros.
MEDIANO PLAZO
● Las carreras/programas deberán tener a disposición un
técnico informático con experiencia en manejo de
herramientas y plataformas virtuales que pueda asesorar y
capacitar a los docentes en la creación y administración de
plataformas virtuales para la implementación de las aulas
virtuales (esto deberá ser considerado a partir del segundo
periodo)
● Implementar un sistema de enseñanza semipresencial y en
línea a través de una plataforma institucional con secciones
acordes con cada Área, Unidad Académica o
Carrera/Programa en particular, para obtener los resultados
planificados en los proyectos formativos, cumpliendo la carga
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horaria, la enseñanza de los docentes y aprendizajes de los
estudiantes.
❖

Planificación inadecuada
de la evaluación en las
circunstancias
actuales,
además que los ajustes
que se harán a los PFs,
requieren una nueva visión
de la evaluación.
Interrupción abrupta del
proceso de evaluación.

CORTO PLAZO

Ajustar los lineamientos para la evaluación en función a los
PFs ajustados.

Realizar evaluación mediante el uso virtual a través de
videoconferencias
o
google forms para diseñar
evaluaciones sumativas, entre otros, de asignaturas básicas
o genéricas.

Utilizar diferentes estrategias que faciliten verificar el
desempeño alcanzado por parte de los estudiantes, con el
propósito de retroalimentar, en sus niveles inicial, continua y
final

Decidir si se reconsiderará 2 evaluaciones, 3 o 4 para las
carreras anuales como tradicionalmente se lo realiza. Para
ello el docente a la hora de programar las avaluaciones el
sistema siringuero deberá tener las respectivas opciones de
programación de dos o tres evaluaciones.

La forma de evaluación deberá ser realizada a criterio del
docente, quien asignará su respectiva valoración. Ej.: si en
su planificación contempla dos evaluaciones, podría asignar
inicialmente a una evaluación de avance teórico y una
segunda evaluación práctica. Sí en caso fuesen tres
evaluaciones: podría ser dos evaluaciones de avance
teóricos y una de práctica.
MEDIANO PLAZO

Realizar evaluaciones semi presenciales.

Adecuar nuestros sistemas de evaluación para que en lo
posterior
se pueda realizar evaluaciones en línea,
dependiendo la particularidad de la asignatura y la disciplina.

❖

Los sistemas que se
utilizaban antes de la
cuarentana
son
inadecuados para las
circunstancias actuales.

CORTO PLAZO
● Las coordinaciones deberán contactar a estudiantes e
instituciones donde se hayan iniciado actividades de Trabajo
Dirigido a fin de evaluar la situación particular y tomar
decisiones.
● Clases virtuales, con sesiones presenciales individuales, de
acuerdo a rol del docente y estudiante.
● Acompañamiento a estudiantes de grupos pequeños
● Revisiones en forma digital de los avances de los estudiantes
en etapa de elaboración de productos de modalidad de
graduación.
● Realizar tutorías virtuales.
● Revisión digital de productos de modalidad de graduación,
por parte de los Tribunales.
● Defensas de grado de manera privada (sólo Tribunal, Tutor y
Estudiante) cumpliendo con las normas de bioseguridad.
● Revisión de Informes finales por Responsables de Modalidad
de graduación de manera virtual, de acuerdo a
especificaciones de los Reglamentos aprobados.
● Se suspenden actos de colación de grado y la entrega de
títulos se hará en ventanilla de Títulos y Diplomas.

❖

No se cuenta con un banco
de datos del uso de las TIC
de los docentes de la
UAP.
Insuficiente manejo de las
TIC bajos niveles de
conocimiento
en
el
desarrollo
de
competencias
digitales
por parte de los docentes
Desventajas
entre
docentes y estudiantes
sobre el manejo de las TIC
uso
de
plataformas
educacionales virtuales.

CORTO PLAZO
● Realizar un análisis de brecha digital para implementar
capacitación virtual.
● Investigar el nivel de conocimiento y aplicación de las
competencias digitales en procesos de enseñanza
aprendizaje de la UAP.
● Implementar proyectos o programas
de capacitación
intensivo y permanente a bajo costo o gratuitos sobre el
desarrollo de competencias digitales para nivelar a los
docentes de la carrera/programas en el uso de plataformas
virtuales, aplicaciones de las redes sociales y elaboración de
materiales didácticos en entorno web.
● Adoptar a nivel de
Área, Unidad Académica o
Carrera/Programa una sola plataforma, a fin de beneficiar a
docentes y estudiantes.
● Habilitar centro de computación con disponibilidad de internet
permanente con cronograma por asignatura por cada Área,
Unidad Académica o Carrera/Programa.

❖

EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJES

MODALIDAD DE
GRADUACIÓN,
DEFENSAS Y
GRADUACIÓN

CAPACITACIÓN
VIRTUAL A
DOCENTES (SE
REQUIERE HACER
ANÁLISIS DE
BRECHA DIGITAL)
MANEJO DE TIC,
INFRAESTRUCTURA
INFORMÁTICA,
PLATAFORMAS

❖

❖
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●

A través de la unidad de RR.HH mediante convenio con una
o varias empresas facilitar la adquisición de equipos de
computación a crédito.
MEDIANO PLAZO
● Diseñar un plan de transformación hacia un sistema de
educación semipresencial que incluya capacitación y
condiciones favorables para su aplicación desde el segundo
período académico y en lo posterior.
● Gestionar un Diplomado en Educación Digital, Informática
Educativa u otros similares, la misma podría ser virtual o
semipresencial
❖

Los
parámetros
de
evaluación
no
son
aplicables
a
las
circunstancias del primer
periodo a retornar y se
deben
ir
ajustando
paulatinamente.

CORTO PLAZO
● Ajustar los parámetros para la evaluación del primer periodo
académico.
● La evaluación docente deberá ser flexible y se propone que
se repita la nota de la anterior evaluación, es decir del periodo
II/2019; en caso de que el docente quisiera mejorar su nota
deberá actualizar la documentación correspondiente.
Asimismo, es responsabilidad del docente hacer llegar toda
la documentación para su evaluación.

❖

Surgirán inconvenientes
en el control de asistencia
de los docentes.
El pago de sueldos no es
puntual, existe mucha
burocracia.

CORTO PLAZO
● Adjuntar evidencias del trabajo no presencial a los
formularios de seguimiento sobre la ejecución del PF.
● Cancelación a través de las cuentas de los funcionarios y
docentes, de manera puntual y oportuna.
● Habilitación de pagos al personal que recibe en cheques.

EVALUACIÓN
DOCENTE

❖
CANCELACIÓN DE
HABERES

MEDIANO PLAZO
● Gestionar a través de entidad financiera de vivienda se pueda
realizar transacciones bancarias en línea. Esto evitaría en
contacto con cajeros y aglomeración de personas en la
entidad financiera.
❖
❖

CAPACITACIÓN
VIRTUAL A
ESTUDIANTES (SE
REQUIERE HACER
ANÁLISIS DE
BRECHA DIGITAL)

❖

❖
❖
APROVECHAMIENTO
ACADÉMICO Y
ABANDONO

Reducida accesibilidad de
los estudiantes a internet
de manera permanente,
Desconocimiento del uso y
manejo de
plataformas
virtuales por parte de los
estudiantes
de
las
Unidades
Desconcentradas
Niveles
bajos
de
conocimiento y aplicación
en el Desarrollo de
Competencias
Digitales
Estudiantiles de la UAP

CORTO PLAZO
● Investigar el nivel de conocimiento y aplicación de las
competencias digitales en procesos de aprendizaje en los
estudiantes de la UAP.
● Fortalecer el uso de redes sociales con fines educativos
● Verificar que las herramientas de trabajo en línea de los
estudiantes estén aptas para esta modalidad.
● Identificar número de estudiantes por asignatura que pueden
realizar conexión a internet desde el hogar
● Utilizar una sola plataforma para todas las asignaturas
● Gestionar cursos de capacitación inmediata en plataformas
virtuales o aplicaciones de manera gratuita para el desarrollo
de competencias digitales de los estudiantes del área urbana
como de las Unidades Académicas Desconcentradas.
MEDIANO PLAZO
● Consolidar una sola plataforma de uso institucional y
capacitar hasta el dominio de la misma tanto de docentes
como estudiantes.
● Habilitar puntos de acceso a internet gratuitos para
estudiantes en el campus universitario y las unidades
desconcentradas
LARGO PLAZO
● En la reestructuración de la malla curricular de las carreras
de la UAP, deben considerar la asignatura de TIC como una
competencia genérica que los estudiantes deben manejar.

Inexistencia de un sistema
de monitoreo
No se está cumpliendo de
manera
oportuna
el
desarrollo de los proyectos
formativos
de
las
diferentes asignaturas.

CORTO PLAZO
● Realizar el monitoreo permanente por parte de Coordinación
de Carrera y Equipo de seguimiento.
● Establecer un sistema de monitoreo del abandono de los
estudiantes, para establecer medidas de reversión del
abandono
● En todas las asignaturas introducir contenidos que promuevan
un cambio de actitud – fortalecer ese sentido de
responsabilidad social- para sí y para los demás – EMPATÍA
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. “tú estás bien, yo también”
● Promover la Resiliencia –cambios en el estilo de vida de las
personas para superar esta situación de crisis – en
asignaturas y servicios específicos de la UAP.
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● Brindar apoyo socioemocional y acompañamiento sobre
ansiedad y estrés.
● Será de responsabilidad del docente hacer el seguimiento del
rendimiento de los estudiantes, además según las
herramientas utilizadas y propuestas en el reajuste de su PF
se encargará de entregar el informe final del proceso.
● Cada docente de acuerdo a su asignatura, una vez adecuado
su PF y habiendo sido implementadas las plataformas
virtuales, evaluará el aprovechamiento de sus estudiantes de
acuerdo a los avances realizados en función del calendario
ajustado.
● Con clases semi-presenciales dar seguimiento oportuno y
eficiente al cumplimiento del desarrollo de las actividades
contempladas en los proyectos formativos de las asignaturas
de cada programa o carrera.
❖

❖

❖

En la coyuntura actual es
inadecuado el trabajo
presencial en aulas, en el
corto tiempo, requieren de
medidas de bioseguridad.
La no asistencia a clases
limita
el
seguimiento
personalizado al mérito del
desarrollo
académico
estudiantil.
Los estudiantes viven en
diferentes comunidades de
las unidades académicas y
no les es muy fácil asistir a
clases por el problema de
transporte.

CORTO PLAZO
● Se deberá aplicar el avance académico bajo la modalidad
semipresencial; donde la teoría será impartida mediante
aulas virtuales (asincrónicos y tiempo real) y la práctica de
forma presencial de acuerdo a la naturaleza de la asignatura,
respetando protocolos, propuesta a partir del 25 de
mayo/2020.
● Clases
virtuales, aulas virtuales, lo que permite la
incorporación de las tecnologías de información y
comunicación TIC en el proceso enseñanza aprendizaje
(Cada área y unidad académica debe prever su inicio)
● Clases a distancia, en este sistema de enseñanza, el
estudiante recibe el material de estudio (personalmente),
permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas
técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio
estudiante, fomentando así el autodidactismo y la
autogestión, es decir, se trata de una educación flexible y
auto dirigida. Los estudiantes pueden acudir físicamente para
recibir tutorías, o bien deben realizar exámenes presenciales
(Cada área y unidad académica debe prever su inicio).
● Inicio de clases semipresenciales para grupos pequeños
exclusivamente para las prácticas de laboratorio de acuerdo
a planificación y coordinación por semestres a fin de
optimizar recursos, presencia solo en ocasiones
determinadas y fomentar prácticas interdisciplinarias.
● Otra opción sería la presencialidad rotativa: Dividir la
población estudiantil de cada curso en grupos de 10 a 15
estudiantes y que cada grupo asista de manera rotativa un
día a la semana, es decir que se turnen entre sí, un día a la
semana cada grupo en el regreso a la actividad.
● Poder dotar con un cupo de combustible a los estudiantes
que vivan a una distancia mínima de 10km alejado de la
Unidad Académica.
● Cada docente deberá realizar seguimiento al cumplimiento
de las actividades semipresenciales de su asignatura y
deberá presentar un reporte del mismo.
MEDIANO PLAZO
● La Asistencia a clases estará en función de las disposiciones
nacionales, es decir, sobre una base de periodicidad
semanal, sincronizada con la periodicidad de la enfermedad
lo que permitirá tener un control de salud de los estudiantes
aplicando las medidas de bioseguridad.

Limitaciones en el acceso
de internet y medios
tecnológicos, por una gran
parte de los estudiantes.
No se cuenta con acceso a
internet en el campus
universitario ni en las
Unidades
Académicas
desconcentradas para la
utilización de plataformas
virtuales.
Servicios de energía e
internet inestable en los
municipios
donde
se
encuentran las Unidades
Desconcentradas.

CORTO PLAZO
● Implementación de un proyecto de acceso libre y gratuito al
servicio de Internet en diferentes puntos del Campus
Universitario o promover convenios con empresas a bajo
costo para los procesos formativos de beneficio para
docentes y estudiantes Universitarios de la UAP.
● Promocionar el acceso a internet gratuito de wifi de fibra
óptica por tiempo definido para estudiantes universitarios,
exclusivamente para uso académico.
● Uso de laboratorios de computación con acceso a internet e
intranet por asignatura.
● brindar servicios de internet a los estudiantes y docentes a
través de lugares estratégico del campus universitarios para
aquellos que no tienen acceso a internet
LARGO PLAZO
● Crear una plataforma virtual de la UAP.

ASISTENCIA A
CLASES

❖

❖
ACCESIBILIDAD A
INTERNET
❖
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❖

Gran
parte
de
los
estudiantes
no
tiene
computadora, sin embargo
cuentan con un teléfono
inteligente.

❖

No se contemplan otras
modalidades que son
emergentes
en
la
coyuntura actual.
Burocracia en el proceso
de asignación de becas.

❖

ACCESO A BECAS
(Teletrabajo?)

CORTO PLAZO
● Reasignar los recursos que estaban destinados a la Entrada
Universitaria, viajes y fiestas de las Áreas y carreras para la
ampliación del número de becas en sus diferentes
modalidades.
● Crear beca de acceso a internet para estudiantes de escasos
recursos y fortalecer la beca de excelencia académica.
● Consolidar las becas trabajo, comedor y auxiliatura, las
mismas que han sido solicitadas antes de que se inicie la
cuarentena, pero además hacer el pago retroactivo de los
mismos, ya que hay casos de estudiantes que estaban
trabajando y en otros es el medio de subsistencia de
estudiantes que vienen de otros departamentos.
● Efectivizar los pagos de las becas previa presentación de
informe evitando la burocracia correspondiente.
● Los estudiantes becados a cada Dirección o Unidad
correspondiente pueden seguir realizando su trabajo de
acuerdo a lo planificado mediante teletrabajo con el
seguimiento y presentación de sus informes mensuales.
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MATRIZ 3: COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD
ASPECTOS

PROBLEMAS/ DEBILIDADES
❖

❖

❖
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE
INGRESO AL CAMPUS

❖

❖

❖
❖
❖
❖

INGRESO A LAS
OFICINAS

❖
❖
❖

INGRESO A LAS
AULAS

❖

ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

No se cuenta con equipos
de desinfección para el
ingreso
de
docentes,
estudiantes,
administrativos y población
en general.
Los
espacios
para
estacionamientos y áreas
de circulación no están
ordenados o no se utilizan.
Falta de gestión de
abastecimiento de agua
por parte de EPSAS.
En la Unidades Académica
del
área
rural
las
instalaciones solo tienen
una entrada que se utiliza
para ingreso y salida.

CORTO PLAZO
● Con el fin de tener un mejor control y contribuir a la
prevención se debe establecer por donde se realizará el
ingreso de vehículos motorizados de dos y cuatro ruedas, así
como el ingreso peatonal al interior del campus.
● Se instalarán cámaras de desinfección en los diferentes
ingresos al campus universitario y Unidades Académicas
Desconcentradas en base a un plano de ubicación y
propuesta de construcción de las mismas, a partir de la
autorización del Ministerio de Salud, por las actuales
observaciones que se ha generado sobre el uso y sus
consecuencias que ocasionan a la piel estas cámaras.
● Todo el personal administrativo docente y estudiantes que
ingrese al campus universitario deberán hacer uso de
barbijos y guantes obligatoriamente, portar credencial
administrativos y docentes, en el caso de estudiantes
presentar su cédula universitaria.
● Todo el personal externo que ingrese al campus universitario
deberán hacer uso de barbijos y guantes obligatoriamente y
lo harán de acuerdo al digito de su carnet correspondiente.
● Instalar puntos portátiles y estratégicos (ingreso) para el
lavado de manos, además de contar con materiales para la
desinfección pulverizador con dilución de alcohol.
● Contar con un termómetro infrarrojo para medir la
temperatura al momento de ingresar al campus universitario.
● Capacitar y asesorar al personal establecido para realizar
estas acciones.
MEDIANO PLAZO
● Instalar lavamanos en cada área académica (total 6
lavamos) donde no debe faltar agua, jabón líquido, alcohol en
gel y papel de limpieza de manos, así como basureros.

Existe interacción entre
personal
administrativo
docente y estudiantes en
ambientes inadecuados.
No existe el hábito de
lavarse las manos al
ingresar y salir del edificio
Espacios muy cortos y
pequeños en algunas
oficinas
Baños y lavamanos en
estado regular
Insuficiencia del servicio
del agua en todos los
tanques
del
campus
universitario.
Insuficiencia en la limpieza
y aseo de las oficinas
No se cuenta con áreas de
desinfección para ingresar
a las diferentes oficinas.
La
aglomeración
de
personas puede ocasionar
el
contagio
entre
administrativos

CORTO PLAZO
● Las Direcciones de Área, brindarán las condiciones para el
desarrollo de las actividades, tratando de evitar
aglomeraciones en las oficinas y aplicando medidas
preventivas.
● En las oficinas donde se realizan trámites, entrega o
recepción de documentos se marcará el piso acorde al
distanciamiento social con el que deberá contar el cliente con
el funcionario de la institución.
● Se instalará pisos de desinfección con cloro y cámaras de
desinfección en las entradas de los edificios o bloques.
● Todo personal administrativo contará con barbijos y alcohol
en gel o frasco atomizador con alcohol medicinal o alcohol al
70%, que deben ser provistos por la Universidad.
● Se debe garantizar en todas las oficinas del campus
universitario que no falte agua y jabón neutro en los baños
de las oficinas y laboratorios.
● Se retornará a las actividades administrativas aplicando las
dos modalidades a) según DS 4218 bajo la modalidad de
TELE TRABAJO a través del uso de plataformas virtuales en
un mediano plazo.
● Se retornará paulatinamente a las actividades administrativas
presenciales de forma progresiva, tres veces a la semana
(lunes, miércoles, viernes y en horario continuo de 8 a 14 h
en corto plazo)
● Las Direcciones deben garantizar el espacio de separación
de 2 metros de distancia entre escritorios y evitar
hacinamiento
● Se debe garantizar el material necesario para la limpieza
(Omo, lavandina) desinfectantes, y otras necesidades de las
oficinas.
● Las Direcciones deben promover el aseo y la desinfección
diaria de las oficinas.
● Sólo se debe permitir el acceso a las oficinas al personal
autorizado.

No se cuenta con áreas de
desinfección para ingresar
a las aulas.

CORTO PLAZO
● Pegar cartillas en cada aula con información sobre
protocolos de bioseguridad y eliminación de desechos
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❖
❖
❖
❖
❖

Aglomeración
de
estudiantes
por
el
hacinamiento en las aulas
Baños y lavamanos en
estado regular
Insuficiente sensibilización
en el tratamiento y uso de
la basura.
Falta de agua en los baños
para uso de estudiantes.
Insuficiente aseo de las
aulas.

●

●
●
●

●
●

●

El personal que trabaja en los
Laboratorios no cuenta con los
materiales necesarios para la
prevención del COVID 19

CORTO PLAZO
● Aprovisionamiento y acondicionamiento de equipos,
materiales e insumos de bioseguridad de prevención del
COVID-19 acorde a la Organización Mundial de la Salud para
todo el personal docente, administrativo y estudiantes que
realicen actividades en el bloque de laboratorios del campus
universitario.
● Instalación de cámara de desinfección automática a la
entrada de los
edificios donde se encuentren los
laboratorios, según recomendaciones de la OMS.
● El personal de servicio debe realizar una limpieza y
desinfección de los ambientes anterior y posterior a la
utilización de los laboratorios de acuerdo al cronograma de
prácticas.
● Todos sin excepción que ingresen a los laboratorios deben
vestir adecuadamente, usar barbijos y guantes descartables
(u otra protección).
● Uso de mandiles por los docentes y estudiantes que utilicen
los laboratorios de prácticas.
● Disponibilidad de etanol al 70% al ingreso de las prácticas.
● Todos los baños de los laboratorios deben contar con agua
permanente, alcohol a 70%, jabón líquido y papel toalla.
● Mantener distanciamiento de 1,5 a 2 m en el exterior
(corredores) e interior de los laboratorios.
● Docentes y/o estudiantes que requiera utilizar los ambientes
de laboratorio deberán hacer la solicitud 72 horas antes de
su práctica para mejor organización y evitar choques de
horarios.
● Para actividades en los laboratorios, sólo se permitirá el
ingreso de grupos reducidos de personas, emitidas mediante
DS 4218, además de otras medidas preventivas establecidas
por la institución.
● El laboratorio de Geomática y sala docente pueden estar
disponibles para que los docentes que deseen desarrollar
sus clases virtuales y para estudiantes que no cuenten con
los medios para su aprendizaje virtual (máximo 10
estudiantes), dentro de horarios establecidos y cumpliendo
con las medidas de bioseguridad.
● Los proyectos de investigación con los estudiantes que
realizan sus trabajos de investigación (tesis) en los
laboratorios serán desarrollados acorde a cronograma
establecido.

❖

CORTO PLAZO
● El personal de limpieza deberá realizar la limpieza de las
aulas y oficinas antes del ingreso del personal, docentes y
estudiantes, y la desinfección al terminar la jornada.

INGRESO A
LABORATORIOS

HIGIENE Y LIMPIEZA
DE LAS
OFICINAS/AULAS

sólidos para su posterior traslado a los contenedores fuera
de la institución.
Todos los estudiantes deberán utilizar barbijos y en lo posible
guantes durante el desarrollo de las clases o prácticas, para
lo cual el docente u otro personal administrativo exigirá el
cumplimiento al mismo.
Se deberá garantizar jabón líquido en los lavamanos
cercanos a cada ingreso de las diferentes aulas, así como
alcohol líquido o en gel en el ingreso de cada aula.
Distanciamiento a un espacio de dos asientos entre
estudiantes según normas de bioseguridad, por lo que se
debe reprogramar la asistencia del número de estudiantes
Garantizar el material de limpieza y desinfección diaria para
los asientos, agarradores de las puertas, interruptores de luz
y aire acondicionado, equipos informáticos y controles
portátiles en el aula.
En el caso de las áreas desconcentradas se establecerá un
área de desechos
A través de la administración del campus universitario debe
gestionar y garantizar que la alcaldía a través del sistema de
limpieza recoja la basura todas las mañanas/tardes, o alquilar
un carro para recojo exclusivo de la basura del campus.
Habilitación de servicios higiénicos incluyendo duchas en las
áreas desconcentradas para garantizar las condiciones de
desinfección por traslado geográficos antes del inicio de
clases-

El personal de limpieza
realiza su trabajo
acuerdo
a
un
establecido
por

no
de
rol
la
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(INCLUYE GESTIÓN
DE RESIDUOS)

❖

❖

❖

❖

❖
❖

SERVICIO DE
ALIMENTOS

❖

❖
❖

VESTIMENTA

❖
❖
DISTANCIAMIENTO
INTERPERSONAL

SEGURIDAD SOCIAL
Y SALUD
OCUPACIONAL (
CORDES Y SISU)

❖

❖
❖

administración
del
campus.
El personal de limpieza no
cuenta con indumentaria
necesaria, ni materiales
de bioseguridad, tampoco
cuenta con manual de
funciones
El personal de limpieza
desconoce el protocolo
para
el
manejo
de
prevención y contagio, es
decir,
no
están
capacitadas
La comunidad universitaria
desconoce el protocolo
para
el
manejo
de
prevención y contagio

●

Puntos de aglomeración
de estudiantes (Bancos en
pasillos,
servicios
de
ventas y grupos de
charlas).
En el campus existen
varios puestos para el
servicio de alimentos
Algunos alimentos son
preparados en el momento
y otros son traídos de
afuera.
En
las
Unidades
Académicas del Área Rural
no existe puestos de
servicio de alimentos sin
embargo existen personas
que llevan para vender
momentáneamente.

CORTO PLAZO
● Se deberá suspender temporalmente el servicio de venta de
alimento para evitar aglomeración de personas
MEDIANO PLAZO
● Se analizará el retorno de los servicios de alimentos y deberá
ser paulatino aplicando protocolos de bioseguridad.
● Los servicios de alimentos deben implementar lavamanos
portátiles con disponibilidad de jabón neutro, alcohol
medicinal o en gel.
● Los servicios de alimentos deben cumplir los horarios
establecidos.
● Desinfección de ambientes o instalaciones de los servicios
de alimentos según protocolos.
● Cartillas de protocolos de las normas de bioseguridad
referido a la manipulación de los alimentos.
● Se realizará el control de manipulación de alimentos
● Todos los servicios de alimentación serán controlados y
monitorizados en relación al cumplimiento de barreras de
protección
● El personal que manipula los alimentos deberá cumplir con
todas las medidas de bioseguridad
● En las Unidades Académicas desconcentradas del Área
Rural se debe contar con un ambiente exclusivo para venta
de alimentos con todas las medidas de bioseguridad e
higiene personal.

Ausencia de uniforme
institucional
Poca concientización en
cuanto a la bioseguridad
personal (mínimo uso de
barbijo)

CORTO PLAZO
● La Universidad a través de la Dirección de Comunicación
deberá generar material de información y comunicación
sobre las medidas preventivas y métodos de bioseguridad
(vestimenta, uso de barbijo, otros)
● El personal administrativo de la UAP debe usar barbijo y
guantes de látex obligatorio, así como, gorros, lentes o
protectores de rostro que cumplan los estándares de calidad.
MEDIANO PLAZO
● Cada carrera deberá contar con uniforme distintivo esto
permitirá identificar al personal administrativo docentes y
estudiantes en el caso de no cumplir los protocolos.

Existencia de sitios de
aglomeración de personas
Falta de organización por
carrera
Escaso conocimiento en
cuanto al distanciamiento
interpersonal
en
la
coyuntura actual que se
requiere para evitar la
contaminación.

CORTO PLAZO
● Se deberá garantizar el distanciamiento social (2 metros) en
los diferentes espacios de acuerdo a lo establecido en el
protocolo.
● No deberá existir grupos de charlas en pasillos.

Deficiencia
en
las
atenciones
En el área rural los
docentes, estudiantes y
personal administrativo se

CORTO PLAZO
● Se contará con personal de servicio de salud que estará
capacitado para casos de emergencia y contará con todo el
equipamiento necesario en el campus universitario ante

●
●
●
●
●
●

El personal de limpieza debe portar todas las barreras de
protección como ser mandiles de goma, guantes, gorro,
barbijo, lentes y botas de goma.
Se deben garantizar los materiales de limpieza de las oficinas
y aulas, así como el agua y jabón en los baños de las
oficinas.
Todas las aulas y oficinas deben ser limpiadas con agua y
cloro todos los días.
Se asignará personal de limpieza para cada oficina o aula,
los mismos estarán bajo la supervisión de las Direcciones o
Carreras.
El personal de limpieza tienen que ducharse antes y después
de realizar sus actividades para evitar contagios
Se elaborará el Manual de prevención de contagio para la
comunidad Universitaria
La producción de alcohol en gel estará a cargo de la Planta
Piloto de Procesos industriales y laboratorios de ACBN.

MEDIANO PLAZO
● Al restablecerse los puntos de servicios de alimentos no se
deben disponer sillas ni mesas y en la adquisición de
alimentos se deberá respetar el distanciamiento
interpersonal.
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❖

❖

ven perjudicados con el
seguro de salud.
Trabajo no planificado y
coordinado
entre
los
servicios de salud al
interior de la UAP.
Monitorización
de
la
sintomatología
de
estudiantes y docentes

●

●
●

●
●

●

SEÑALIZACIÓN

❖

No existe en el campus
universitario una adecuada
señalización de ingresos,
estacionamientos y en
especial
señales
e
instrucciones
para
distanciamiento social.

cualquier Emergencia (Ambulancia equipada al igual que el
personal)
En el área desconcentrada se conformará un comité de
respuestas ante el COVID 19, para la referencia a
establecimientos de salud y o vigilancia de casos dentro de
la comunidad universitaria
Los servicios de salud deberán disponer pruebas rápidas
para COVID-19 y otras de acuerdo a características
epidemiológicas de la región.
Las autoridades universitarias deberán coordinar para que el
personal administrativo, docentes y estudiantes tanto del
área urbana como rural se realicen un examen médico en su
seguro de salud correspondiente.
Analizar el alcance y cobertura del SISU para los estudiantes,
ampliando servicios y transferencias.
En las Unidades Académicas del Área Rural se debe realizar
convenios de seguro médico con los centros de salud para la
atención inmediata del personal de la UAP a fin de brindar
atención oportuna.
Se debe contar con el abordaje clínico integral del paciente
sospechosos de COVID 19 en Coordinación con SEDES
Pando.

CORTO PLAZO
● Colocar señales de ingresos, salidas y circulación.
MEDIANO PLAZO
● Colocar avisos o infografías que expliquen conductas que
deben asumirse en campus a fin de minimizar posibilidad de
contagio

Cobija, mayo de 2020
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