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I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso. 

▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

▪ Respetar estrictamente el aforo permitido para el comedor y ubicarse en los sitios indicados. No juntar mesas. 

▪ Desinfectarse las manos con el alcohol en gel ubicado en el ingreso. 

▪ Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones. 
 

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 
 

1. Usar correctamente las 

mascarillas y permanecer con 

ellas hasta que inicie la 

ingesta de alimentos. 

2. Colocarse en los puntos 

señalizados en las filas de 

espera, respetando el 

distanciamiento al ingresar. 

3. No ingresar al comedor, si 

este se encuentra lleno. 

4. Busque una ubicación 

adecuada y que se encuentre 

disponible. 

5. Respetar la organización y 

ubicación de mesas y sillas. 

No juntarlas. 

1. Lavar o desinfectar sus manos antes de 

ingerir alimentos. 

2. Retirarse la mascarilla únicamente durante la 

ingesta de alimentos y guardarla de manera 

adecuada.  

3. Mantener el distanciamiento físico. No juntar 

mesas. 

4. Evitar levantar la voz o gritar. 

5. Al terminar de comer, colocarse la mascarilla. 

6. Mantener ventilado el comedor, sin cerrar las 

ventanas. 

7. Mantener el orden y limpieza del ambiente 

durante la ingesta de sus alimentos.  

8. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose 

nariz y boca y desinfectándose o lavándose 

las manos de inmediato. 

9. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el 

contenedor correspondiente para el descarte. 

1. Eliminar sus desechos en los 

contenedores 

correspondientes. 

2. Al final de su estancia, 

lavarse o desinfectarse las 

manos en los puntos de 

agua, jabón y alcohol en gel 

disponibles. 

3. Colóquese correctamente la 

mascarilla antes de retirarse. 

4. Respetar la señalización de 

salida, evitando en todo 

momento las aglomeraciones 

al salir. 

 

 

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL COMEDOR: 

 

 

No fumar No tirar residuos. 
Usar los tachos 

indicados. 

No formar 
aglomeraciones 

No mover 

mesas ni 

sillas 


