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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE BARRANQUITAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PREVENCIÓN COVID – 19 PARA ESTUDIANTES 

• Todo estudiante debe entrar al Recinto con mascarilla.    

• El estudiante que tenga práctica se debe registrar en la caseta del guardia y pasará 

directamente al laboratorio asignado.   

• El paramédico del Recinto le mediará la temperatura a cada estudiante en la entrada.  

• El estudiante se desinfectará las manos antes de entrar al piso de los laboratorios y al 

llegar al laboratorio en presencia de la facultad.  

• El estudiante solo tendrá autorizado la asistencia al Recinto para los cursos que así lo 

requieran. Se prohíbe que el estudiante permanezca en el Recinto socializando luego 

de las prácticas en los laboratorios.  De necesitar asistencia de las oficinas de servicios 

debe llamar a la oficina para que sea orientado al respecto y se le provean 

instrucciones para visitar las mismas. 

• La guardia universitaria intervendrá con estudiantes que se encuentren socializando 

dentro de las facilidades del Recinto.   

• Los estudiantes consumirán sus alimentos (desayuno, almuerzo o cena de acuerdo al 

horario su práctica) antes de llegar al salón y solo se le permitirá una merienda, la 

cual deben traer y consumir según sea determinado por el facultativo.    

• No puede entrar y salir del salón a contestar el celular al menos que no sea una 

emergencia.    

• El estudiante vendrá con ropa scrub. medias y zapatos profesionales cerrados. 

Además, deben mantener el cabello recogido.   Se requiere que el estudiante utilice 

faceshield durante el tiempo que esté en el laboratorio. 

• Los estudiantes asignados al laboratorio Lab. 03 entrarán y saldrán del salón por la 

salida de emergencia (Primer piso del edificio, la puerta al final de la acera).   

• Salida de los estudiantes de los laboratorios:  la facultad evaluará los pasillos al 

momento de finalizar la práctica.  Los estudiantes saldrán de los salones de uno en 

uno y no se podrán quedar en los pasillos del edificio. Al salir de las prácticas los 

estudiantes se deben dirigir directamente a su vehículo.   Se intervendrá con el 

estudiante que no cumpla con el protocolo y no guarde el distanciamiento. 

• Horas de oficina de la facultad: El estudiante solicitará cita por correo electrónico del 

profesor o llamará al Departamento de Ciencias de la Salud donde se canalizará la 

llamada con la facultad.  La facultad se comunicará con el estudiante que solicitó la 

cita.  

 

 

 

 


