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FACULTAD DE CIENCIAS JURJDICAS, POLITICAS Y SOCIALES 

SEDE PRESIDENTE FRANCO 

En el marco de la emergencia sanitaria 2020 

l ..... _ DIRECTIVA ACADÉMICA ESPECIAL No. 5 

AMBITO: 

TEMA: 

PROFCSORES, DIRECTORES Y ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO y PERMANENCIA A LA fACUl.TAD DE DERECHO 
ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 

-. 

El presente documento contempla los REQUISITOS Y REGIAS a seguir para el Ingreso y 
perrnanencla a la Facultad de Derecho a fin de aplicar exámenes parcia les y finales, amén de 
otras actividades. 

l. OBJETIVOS: 

Establecer las medidas de Prevención y Protección para el uso de sala de aula, con la finalidad 
de disminuir el riesgo de contagio de COVID·19. 

2. ALCANCE: 

Las si¡ulentes recomendaciones establecen las acciones a realizar para el Ingreso a la 
F3cultad de Derecho v uso de salas de aula para aplicar exámenes parciales y nnafes, como 
las medidas de prevención y protección para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. 

3. ESTRATEGIAS INDISPENSABLES PARA EVITAR IA DISEMINACIÓN DE COVID-19 EN 1.0S 
ENTORNOS ACADEMICOS. 

a. Control de inqre19 a la Institución: los docentes y alumnos deberán pasar por el 
control de ingreso a la Universidad, máquina de desínreeclón, lavado de manos y 
control de temperatura. 

b. Modos de permanencia en lq 111sr/ructón: es obligatorio ingresar y permanecer en la 
Facultad y salas de aula con tapabocas (que cubra nariz y boca, puede ser de tela) o 
mascaras protectoras. 

c. Distandamlento Interpersonal: practicar el distanciamiento físico, que comprende la 
distancia de aproximadamente 2 metros entre las personas. 

d. Comoortamíenro personal: no tocarse la cara, boca, ojos sin antes lavarse las manos. - 
Cubrirse la boca y nariz con la cara interna del codo o con un pañuelo o papel 
absorbente desechable al toser y/o estornudar. 

e. Desinfección prevfa de oulas antes de rendir: para ingresar a las salas de aula los 
alumnos y docentes deberán desinfectarse con alcohol las manos. 

f. Rl'sponsabl/ldod de la deslnfeccl6n, la secretaria y la Dirección Académica serán 
responsables ele la desinfección con alcohol de las sillas y mesa de escritorio. 
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