
 

 

 

                                                           
1
 Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Disponible en: 

https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral 
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Rojo Naranja Amarillo Verde 

1 persona cada 4 m2
 1 persona cada 3 m2

 1 persona cada 2 m2
 1 persona cada 1 m2

 

Clases teóricas 

Virtuales con posibilidad de 

programar actividades 

presenciales mínimas. 

Preferentemente Virtuales con 

posibilidad de programar 

actividades presenciales 

Presenciales 

segmentado el grupo 

Presenciales con 

medidas sanitarias 

Clases prácticas Presenciales indispensables Presenciales indispensables Presenciales Básicas Presenciales Completas 

Exámenes y 

evaluaciones 

Preferentemente virtuales con 

posibilidad de programar 

parciales, 

ordinarios y extraordinarios de 

forma presencial 

Exámenes parciales, 

ordinarios y extraordinarios 

programados 

Exámenes parciales, 

ordinarios y 

extraordinarios 

presenciales 

Exámenes parciales, 

ordinarios, 

extraordinarios 

presenciales 

Actos protocolarios 

Preferentemente virtuales con 

posibilidad actos 

semipresenciales con aforo 

limitado 

Preferentemente virtuales con 

posibilidad actos 

semipresenciales con aforo 

limitado 

Presenciales con 

medidas sanitarias con 

aforo controlado 

Abierto con medidas 

sanitarias 

Examen de grado 

Preferentemente virtuales con 

posibilidad actos 

semipresenciales con aforo 

limitado 

Preferentemente virtuales con 

posibilidad actos 

semipresenciales con aforo 

limitado 

Presenciales con 

medidas sanitarias con 

aforo controlado 

Presenciales con 

medidas sanitarias 

Eventos académicos 

Preferentemente virtuales con 

posibilidad actos 

semipresenciales con aforo 

limitado 

Preferentemente virtuales con 

posibilidad actos 

semipresenciales con aforo 

limitado 

Presenciales de 

acuerdo a la capacidad 

del inmueble 

Presenciales con 

medidas sanitarias 

Prácticas de campo 

externas 
No permitidas 

Restringidas con medidas 

sanitariass 

Presenciales con 

medidas sanitarias 

Presenciales con 

medidas sanitarias 

Trámites 

Académicos-

Administrativos 

Se realizarán de acuerdo a lo 

establecido por el área 

correspondiente 

Se realizarán de acuerdo a lo 

establecido por el área 

correspondiente 

Presenciales con 

medidas sanitarias 

Presenciales con 

medidas sanitarias 

 

 

 



 

 

 

 

  
Rojo Naranja Amarillo Verde 

1 persona cada 4 m2
 1 persona cada 3 m2

 1 persona cada 2 m2
 1 persona cada 1 m2

 

Investigación práctica 

Personal mínimo por 

laboratorio para actividades 

indispensables 

Personal mínimo por 

laboratorio para 

actividades básicas 

Personal completo por 

laboratorio con 

actividades básicas 

Libres con medidas 

sanitarias 

Investigación teórica Remota Preferentemente virtual 
Presencial con medidas 

sanitarias 

Libres con medidas 

sanitarias 

Cuidado de seres vivos 

no humanos 
Personal indispensable Personal mínimo Personal mínimo 

Libres con medidas 

sanitaras 

Investigación de campo 
Programadas con personal 

indispensable 

Programadas con 

personal indispensable 

Libres con medidas 

sanitaras 

Libres con medidas 

sanitaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rojo Naranja Amarillo Verde 

1 persona cada 4 m
2
 1 persona cada 3 m

2
 1 persona cada 2 m

2
 1 persona cada 1 m

2
 

Albercas Cerradas 

Máxima 20 personas 

con citas y solo 

interesado 

Máxima 30 personas 
Abierto con medidas 

sanitarias 

Gimnasio Cerradas 

Máximo 10 personas 

con citas y solo 

interesado 

Máxima 20 personas 
Abierto con medidas 

sanitarias 

Deportes individuales Cerradas 

Actividades con sana 

distancia para 

acondicionamiento 

físico 

Con calendarización y 

medidas sanitarias 
Con medidas sanitarias 

Deportes equipo Cerradas 

Actividades con sana 

distancia para 

acondicionamiento 

físico (Servicios 

Universitarios) 

Con calendarización y 

medidas sanitarias 
Con medidas sanitarias 

Eventos culturales No Permitidos 

30% de aforo y no 

sobrepasando las 100 

personas 

50% de aforo y no 

sobrepasando las 150 

personas 

Con medidas sanitarias 

Clínicas y CeSeCos Cita y solo el paciente* Cita y solo el paciente* 
Cita con medidas 

sanitarias 
Con medidas sanitarias 

Mercadito Universitario Cerradas Cerradas Alimentos para llevar Con medidas sanitarias 

Bibliotecas Citas para llevar 
1 persona cada 4 m2 y 

libros para llevar 

1 persona cada 2 m2 y 

libros para llevar 
Con medidas sanitarias 

Estancia infantil Cerrada 30% de capacidad 60% de capacidad 100% de capacidad 

Cafeterías 
Limitadas con servicio para 

llevar 

Limitadas con servicio 

para llevar 

Servicio restringido con 

medidas sanitarias 

Servicio normal con 

medidas sanitarias 

Transporte universitario 50 % de capacidad 50% de capacidad 100% de capacidad 100% de capacidad 


