
 

 

 

 

COMPROMISOS PARA GARANTIZAR UN REGRESO SEGURO 
 
Como parte del regreso ordenado, seguro y voluntario a las 

actividades presenciales, el Tecnológico Nacional de México 

Campus Hermosillo, ha previsto que a partir del mes de marzo 

quienes cursen las carreras de Ingeniería Aeronáutica (4to 

semestre), Ingeniería Industrial modalidad 100% en inglés 

(todos los semestres), Ingeniería Informática (todos los 

semestres) e Ingeniería Informática (todos los semestres), 

además de quienes realicen prácticas en laboratorios del 7º al 9º 

Semestre, serán quienes puedan regresar a las instalaciones del 

Campus. 

Para que este sea un REGRESO SEGURO, es indispensable 

contar con el compromiso de estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de apoyo a la educación, a fin de que se retorne a 

los espacios comunes de una manera ordenada. 

Para cumplir con el plan de REGRESO SEGURO se instaló el 

COMITÉ DE SUPERVISIÓN mismo que ha acordado las 

siguientes medidas y compromisos. 

 
 

“TODOS NOS COMPROMETEMOS” 



 

 

 
 
 
 

ESTUDIANTES: 
 

● Completar la encuesta de salud antes de ir al instituto, y 

generar código QR (expedientescovid.tecnm.mx sección 

alumnos) https://expedientescovid.tecnm.mx/. 

● Verificar los accesos al plantel tanto peatonales como 

vehiculares. 

● Respetar las sugerencias de acceso hacia su aula y 
laboratorio. 

● Presentar código QR para ingresar al Campus. 

● Respetar y seguir todos los protocolos de acceso a su aula 

y laboratorio, así como la salida del mismo. 

● Conservar en todo momento su cubrebocas. 

● Atender las indicaciones dentro del aula y laboratorio. 

● Al terminar las clases y prácticas evitar quedarse en los 

pasillos, ir directo a estacionamiento o salida peatonal.

https://expedientescovid.tecnm.mx/


 

 

 

 
DOCENTE: 

 
● Completar la encuesta de salud antes de ir al Instituto, y 

generar código QR (expedientescovid.tecnm.mx sección 

personal campus) https://expedientescovid.tecnm.mx/. 

● Verificar los accesos al plantel tanto peatonales como 

vehiculares. 

● Respetar las sugerencias de tránsito hacia su aula y 
laboratorio. 

● Presentar código QR para ingresar al laboratorio y aula. 

● Respetar y seguir todos los protocolos de acceso a su 

laboratorio y aula, así como la salida del mismo. 

● Conservar en todo momento su cubrebocas. 

● Respetar los tiempos de entrada y salida del 

laboratorio. prácticas de hora y 20 minutos para 

garantizar que el área quede desocupada máximo en 

15 minutos para la limpieza de las estaciones de 

trabajo** 

● Vigilar en su grupo el correcto seguimiento a los 

protocolos de higiene dentro del área de trabajo 

** Se podrán considerar las dos horas de práctica, solo si no 

hubiese grupo programado de forma inmediata. Verificar 

con el jefe de laboratorio 

https://expedientescovid.tecnm.mx/


 

 

 

 
Jefe de Laboratorio y Auxiliar de Laboratorio 

 
● Completar la encuesta de salud antes de ir al instituto, y 

generar código QR (expedientescovid.tecnm.mx sección 

personal campus) https://expedientescovid.tecnm.mx/. 

● Verificar los accesos al plantel tanto peatonales como 

vehiculares. 

● Respetar las sugerencias de tránsito hacia su laboratorio y 
aula. 

● Presentar código QR para ingresar al laboratorio y aula. 

● Respetar y seguir todos los protocolos de acceso a su 

laboratorio y aula, así como la salida del mismo. 

● Utilizar en todo momento su cubrebocas. 

● Verificar que los instrumentos, equipos o herramientas       a 

utilizar, se encuentren en el área de trabajo donde 

correspondan 

● Limpiar y desinfectar todos los instrumentos, equipos o 

herramientas a utilizar antes de recibir a cada grupo. 

● Vigilar el orden en el acceso y salida de los estudiantes y 

docentes del área de trabajo. 

● Administrar los tiempos en programación para cada 

grupo y en comunicación con el docente para que se 

cumplan adecuadamente. 

https://expedientescovid.tecnm.mx/


 

 

 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

 
● Completar la encuesta de salud antes de ir al instituto, y 

generar código QR (expedientescovid.tecnm.mx sección 

personal campus) https://expedientescovid.tecnm.mx/. 

● Verificar los accesos al plantel tanto peatonales como 

vehiculares. 

● Respetar las sugerencias de tránsito hacia su área de 

trabajo. 

● Presentar el código QR para ingresar a su área de trabajo. 

● Respetar y seguir todos los protocolos de acceso a su área 

de trabajo, así como la salida de la misma. 

● Utilizar en todo momento su cubrebocas. 

https://expedientescovid.tecnm.mx/


 

 

 
 
 
 
 

COMITÉ DE SUPERVISIÓN 
 
✔ El comité supervisará y dará seguimiento a las medidas 

sanitarias, verificando que dentro de las instalaciones se 

cuente con gel antibacterial, jabón líquido y papel para 

manos. Así como que se cuente con el material 

desinfectante requerido. 

✔ El comité contará con un directorio telefónico para 

atención de emergencias sanitarias, así como con un 

listado del personal en situación de vulnerabilidad o mayor 

riesgo de contagio. 

 
 
 

“En el Esfuerzo Común la Grandeza de Todos” 


