
¡JUNTOS Y 
COMPROMETIDOS
para  regresar a clases!



EN LA PREPAUP,  
¡ESTAMOS LISTOS 
PARA RECIBIRTE!

Hemos trabajado en contar con lugares seguros y atmósferas idóneas para 
que aprendas y convivas. En la vuelta a clases implementaremos  los procesos 
adecuados de sanidad para cuidarte, manteniendo la atención personalizada y 
la excelencia académica que distingue a nuestro modelo educativo. 



La primera semana, del 2 al 6 de agosto, todas las clases se impartirán 
de manera online.

A partir del 9 de agosto daremos inicio a la modalidad híbrida: dos días 
de clases presenciales por tres online.

Para aquellos alumnos que deseen llevar todo el curso de manera remota 
(online), será posible.



¡JUNTOS Y LISTOS 
PARA REGRESAR 
A LA PREPA!

Comité de Vigilancia Epidemiológica Covid-19

Conformamos un equipo de especialistas en distintas 
áreas para que asesorados por los expertos de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, ejecuten una estrategia para el 
bienestar de la comunidad en la prepaUP

PrepaUP segura

Nuestras instalaciones han sido acondicionadas de acuerdo 
a las recomendaciones de organismos de salud nacionales 
e internacionales, con el fin de asegurar el distanciamiento 
social y reducir el riesgo de transmitir enfermedades.

Es responsabilidad de toda nuestra comunidad seguir con 
todas las medidas de prevención para el beneficio de todos. 

HybridUP Model

Contamos con aulas listas para clases híbridas con la mejor 
tecnología y profesores capacitados. Son salones que 
permiten generar un ecosistema de aprendizaje presencial 
y online con alto nivel académico, garantizando el trato 
personalizado. 

Deberá contestar un cuestionario de ingreso en el filtro de 
entrada.
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Lo más importante es seguir viviendo con seriedad 
las medidas de higiene (uso de cubrebocas, lavado 
de manos, etc.), prevención y distanciamiento, 
indispensables para reducir al mínimo las posibilidades 
de contagio. 

Para el ingreso a la preparatoria los alumnos, profesores 
y personal administrativo, deberán seguir el siguiente 
protocolo: 

REGRESO 
SEGURO

• El uso estricto de cubrebocas al momento de 
ingresar a las instalaciones, así como durante todo 
el tiempo que permanezca en la prepa, excepto al 
comer o realizar actividad física de alta intensidad. No 
se permitirá la entrada con cubrebocas de válvula.

• Es necesario firmar la carta de conformidad (solo 
para alumnos) y el reglamento que se les compartirá. 

• Deberá contestar un cuestionario de ingreso en el 
filtro de entrada, el cual no deberá indicar bloqueo 
para poder ingresar a la Prepa. 

• Se medirá la temperatura en la frente en los filtros de 
entrada y salida. 

• No se permitirá la entrada al campus a cualquier 
persona que se identifique con temperatura mayor a 
37.5ºC y/o con síntomas de enfermedad respiratoria.

• Antes de entrar es necesario limpiar el calzado en 
los tapetes sanitizantes y realizar higiene de manos 
con alcohol en gel. 

• Hay que respetar las señalizaciones de sana 
distancia (1.5 metros).



¡ENTRE TODOS 
NOS CUIDAMOS!
Los horarios de entrada serán escalonados para evitar las aglomeraciones y 
agilizar los filtros de entrada.

En cada entrada de la preparatoria se tomará la temperatura, se revisará 
que portes cubrebocas, que te apliques alcohol en gel, que contestes el 
cuestionario de ingreso y hagas la desinfección de calzado.

Te pedimos un poco de paciencia y organizar tu tiempo para el acceso a la 
prepa.

Es importante que cada persona sea responsable de traer su propio equipo 
de protección personal: 

Uso de cubrebocas (se recomienda el uso de cubrebocas N95, KN95 o 
en su defecto usar doble cubrebocas -cubrebocas quirúrgico y encima 
cubrebocas de tela).  

*Será obligatorio el uso de goggles o careta para aquellas actividades en las 
que su uso es obligatorio y en las que se trabaje en equipo.



¡ENTRE TODOS 
NOS CUIDAMOS!
Dentro de las instalaciones:

Respeta el reglamento 

Sigue los flujos de desplazamiento 

Evita las conglomeraciones

Mantén limpio tu espacio de trabajo y evita prestar materiales y artículos 
personales

Al consumir alimentos y/o bebidas en tu descanso, mantén la distancia y 
evita compartir. 

La prepaUP es un espacio libre de humo, por lo cual no se puede fumar 
dentro de ella.

¡ES TAREA DE TODOS 
MANTENERNOS 
SANOS!



Las áreas de:

• Biblioteca

• Servicios Escolares

• Cobranza 

• Promoción

• Cafetería

• Oratorio

Funcionarán mediante un sistema de citas y horarios 
específicos.

SERVICIOS
PREPAUP



Esta función será también asistida por el Comité de Vigilancia 
Epidemiológica COVID.

NO asistir a la prepa en caso de:

1. Tener COVID-19 confirmado con una prueba diagnóstica, aunque no se 
tenga síntomas.

2. Presentar síntomas sugestivos de COVID-19.

Si se presenta un caso sospechoso se activará el protocolo de evaluación 
COVID.

MÓDULO DE 
EVALUACIÓN 



El modelo HybridUP,  acompaña a la formación de profesores a través de 
buenas prácticas, recursos y herramientas. 

El modelo comprende cuatro pilares fundamentales y cinco elementos 
clave: 

operación, estructura, logística, comunicación y estrategia. 

Es importante subrayar que el regreso a las actividades académicas debe 
hacerse de forma gradual, organizada y escalonada.

Las clases serán de 40 minutos, con descanso de 10 minutos para ventilar el 
área.

HYBRIDUP 
MODEL



Nuevas pedagogías:

Nuestros profesores se capacitan a través de talleres impartidos por el Centro 
de Innovación Educativa (CIE) de la Universidad Panamericana. 

Equipamiento y conectividad:

Los salones están  equipados y muy bien ventilados,  con sistemas de 
videoconferencia que permiten combinar la educación presencial y remota. 

Plataformas y contenidos:

El profesor y algunos estudiantes se encuentran en un aula asignada, mientras 
que otros alumnos pueden acceder a la sesión de manera remota mediante la 
plataforma Zoom.

Seguimiento a los estudiantes:

Nuestro modelo educativo está centrado en la persona. Dentro de las clases 
virtuales, habrá un seguimiento para que tu experiencia en la modalidad que 
elijas sea excelente.

Nuestra meta es fomentar actividades que permitan la interactividad de los 
alumnos en el aula y fuera del aula. 



Juntos, con más ilusión que nunca estamos 
encaminados a alcanzar nuestras metas, 
con la certeza de que cada alumno y 
colaborador es un proyecto de vida y que 
cada presencia física o virtual, da sentido a 
los planes y programas.

¡JUNTOS, PORQUE 
TODO ES POSIBLE 
CON LA COLABORACIÓN 
DE TODOS!

Contacto: mx_comunicaciónprepaup@up.edu.mx


