
GUIA DE NUEVA CONVIVENCIA 
EN CAMPUS UTEC



En UTEC nos preocupamos por ti

Por eso, elaboramos la guía de nueva convivencia en nuestro campus. Estos lineamientos 
cumplen con las mejores prácticas mundiales recomendadas por la OMS, la CDC y adoptadas 
por el Minsa:

desinfección
distanciamiento
uso de mascarillas y protectores faciales

Al ingresar y mientras te encuentres en el campus:

El campus estará abierto de lunes a sábado, de 7:00 a 19:00 hrs, y domingos de 7:00 a 15:00 hrs. 
Antes o después de las horas establecidas, está prohibido su ingreso. 

Solo podrás ingresar al campus si cuentas con autorización y cumples el protocolo de ingreso de 
forma correcta. 

Se te tomará la temperatura en la puerta principal de ingreso.

El protector facial es de uso obligatorio junto con la mascarilla en todo momento, desde el 
ingreso al campus. 

Lava tus manos constantemente con agua y jabón, y siempre después de toser o estornudar.

Desinfecta tus manos con alcohol en gel. Lo encontrarás en dispensadores en distintas áreas del 
campus.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus.

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del antebrazo.

Desinfecta tus zapatos en los pediluvios que encontrarás en la entrada de distintos ambientes.

Evita el contacto físico con otras personas: no saludes con besos ni abrazos.

Deberás mantener la distancia física mínima de dos metros (2 m).

Los laboratorios serán utilizados con un aforo no mayor al 40%.

El uso de ascensores estará restringido para los primeros 4 pisos del campus, y solo podrán 
ingresar dos personas por cabina.

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del antebrazo.

Desinfecta tus zapatos en los pediluvios que encontrarás en la entrada de distintos ambientes.

Evita el contacto físico con otras personas: no saludes con besos ni abrazos.



Deberás mantener la distancia física mínima de dos metros (2 m).

Los laboratorios serán utilizados con un aforo no mayor al 40%.

El uso de ascensores estará restringido para los primeros 4 pisos del campus, y solo podrán 
ingresar dos personas por cabina.

El tránsito entre los pisos debes hacerlo por las escaleras.

Mantén los ambientes ventilados, no cierres puertas ni ventanas.

El sistema biométrico de puertas se encontrará deshabilitado para evitar el contacto.

Podrás ingresar al comedor para almorzar desde las 12.30 hasta las 15:00. No habrá venta de 
alimentos ni snacks. También podrán ingresar al comedor fuera del horario de almuerzo, para 
esperar tus turnos de laboratorio.

Elimina tus mascarillas desechables en los tachos rojos que encontrarás en distintas zonas del 
campus.

No muevas las sillas del ambiente donde te encuentres, ya que su ubicación garantiza tu 
seguridad.

No enciendas el aire acondicionado del ambiente en el que te encuentres.

No ingreses a los ambientes y las áreas comunes que tengan el letrero que lo prohíbe (hay áreas 
a las que está prohibido ingresar). 

En los salones, laboratorios y comedor, solo podrás sentarte en los lugares que no tengan marca 
de prohibición.

El estacionamiento será en el terreno contiguo al campus, para garantizar que pases por los 
controles necesarios de seguridad en la puerta principal de ingreso.

Si tienes sintomas:

No podrás ingresar al campus. De presentar alguno mientras estés en el campus, acércate al 
tópico de atención. 

De ser positivo en la prueba de descarte de COVID-19, por favor, infórmalo al área de RR. HH., si 
eres colaborador, y al área de Bienestar Estudiantil, si eres estudiante.

Incumplir las reglas de convivencia constituye una falta muy grave. Cualquier miembro de la 
comunidad universitaria será sancionado de conformidad con los reglamentos y las normas 
internas de UTEC.


