
FCB-UJED  
NOS CUIDAMOS

Y RECUERDA MANTENER TU SANA DISTANCIA 1.5 m

Se contemplan las siguientes medidas para el uso de laboratorios, revisando las condiciones particulares
de cada espacio, con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19, y con ello coadyuvar al cuidado
de la vida y la salud de la comunidad universitaria.

A QUIÉN APLICA:
Estudiantes y Personal Académico.

ESPECIFICACIONES DE ESPACIO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL
ACADÉMICO:
El número de personas que ocuparán el laboratorio será considerando el 40% de capacidad máxima de
las mesas de trabajo con que cuenta cada uno de los 4 laboratorios disponibles para practicas
académicas de licenciatura, los cuales son los siguientes:

• Laboratorio 1 ( 12 alumnos, 1 maestro y 1 laboratorista)
• Laboratorio 2 y 3 (12 alumnos, 1 maestro y 1 laboratorista, estos dos laboratorios trabajarán

como uno solo)
• Laboratorio 4 (9 alumnos, 1 maestro y 1 laboratorista)

MEDIDAS GENERALES:
1. Cada laboratorio contará con un protocolo específico para su uso que deberá contemplar el aforo
máximo del espacio.
2. Se proveerá a la entrada de los laboratorios gel desinfectante y se contará con tapetes
sanitizantes.
3. Será una sola entrada y una salida en cada uno de los laboratorios.
4. Habrá líneas de flujo dentro de las instalaciones de los laboratorios y marcado de lugares en las
mesas de trabajo previniendo la sana distancia dentro del lugar.
5. Se les solicitará a los académicos a través de las academias, la programación de prácticas de
laboratorio, priorizando la importancia de las mismas y tratando de que se cumplan las competencias
primordiales para cada materia en cada uno de los casos.
6. Los laboratoristas y el académico encargado de realizar la práctica en turno, supervisarán la
aplicación de las medidas sanitarias vigentes y el uso obligatorio del cubrebocas de todos quienes se
encuentren dentro de las instalaciones del laboratorio.
7. Se desinfectará al inicio de las actividades y al final de cada práctica los espacios con el equipo
correspondiente.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
PARA USO DE LABORATORIOS

Consulta más medidas de seguridad en noscuidamoscovid.fcbujed.mx


