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LINEAMIENTOS DE AULA SEGURA 
PARA ESTUDIANTES. 

 
Los presentes lineamientos tienen como finalidad establecer las medidas de actuación de 
los estudiantes en las aulas digitales para el regreso seguro. 

 
1. Deberá acudir de manera puntual al aula de clase asignada por la plataforma del 

SGEI. 
2. Deberá respetar las señalizaciones del protocolo de regreso seguro. 
3. Antes de ingresar al aula deberá utilizar gel antibacterial en las manos. 
4. El uso de careta, cubrebocas y guantes es obligatorio para el acceso y permanencia 

en la institución.  
5. Conservar en todo momento la sana distancia, durante su estancia en la institución. 
6. No mover por ninguna razón el mobiliario del aula. 
7. Respetar el lugar asignado por el docente. 
8. Respetar el flujo de movilidad en el aula (entradas y salidas). 
9. Cuidar y respetar el equipo de cómputo, audio y video instalados en el aula. 
10. Conservar el orden y silencio para que todos los estudiantes, que se encuentren de 

manera presencial y/o virtual puedan escuchar y seguir de manera adecuada la 
clase. 

11. Deberá respetar los recesos establecidos en la plataforma del SGEI. 
12. Una vez que salga a receso, deberá respetar los espacios designados para este fin. 
13. Una vez que ingrese a la UPVT, ningún estudiante podrá salir de las instalaciones, 

hasta que culminen las clases, con base en su carga horaria. 
14. Durante el receso podrán tener acceso a la cafetería y ocupar los espacios señalados 

para el consumo de sus alimentos (palapas edificio E). 
15. En el aula no está permitido consumir alimentos y bebidas. 
16. Para solicitar la participación en el aula de manera presencial, deberá levantar la 

mano. 
17. Para solicitar la participación en el aula virtual, deberá solicitarlo mediante voz de 

manera respetuosa. 
18. En caso de dudas, el docente podrá acercarse a una distancia considerable, 

conservando la sana distancia. 
19. Se habilitará el laboratorio de redes de la planta baja del edificio A, para aquellos 

estudiantes que deban conectarse a clases de manera virtual. 
20. En caso de ocupar el laboratorio de redes de la planta baja del edificio A, deberán 

traer audífonos personales. 
 

 


