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Instructivo de Seguridad para Titulaciones por covid-19 

En el entendido que esta ceremonia es la más importante para nuestros estudiantes y sus familias, 

además de considerar la contingencia sanitaria actual, realizamos este instructivo para garantizar el 

resguardo de la salud de las personas y la solemnidad que el acto reviste. 

Se deberán seguir todos los protocolos sanitarios que la Universidad ha desarrollado y están 

vigentes, ante cualquier duda consultar en www.uandes.cl/coronavirus. 

Verificar que los alumnos estén en conocimiento del protocolo de retorno para unidades 

académicas y alumnos, con la finalidad de que estén informados de las medidas que deben cumplir 

dentro de la Universidad. 

Dejar registro de la asistencia de los alumnos y de todos los participantes de la ceremonia con 

nombre completo, RUT, teléfono y correo. Este registro se debe mantener guardado por al menos 

un mes. 

Se han considerado tres instancias de instrucciones y control de ellas: invitación, desarrollo de la 

ceremonia y termino y salida del campus. 

 

1. INVITACIÓN: 

Se deberá consignar en la invitación las medidas preventivas mínimas para los estudiantes y sus 

acompañantes, indicando: el uso correcto y permanente de la mascarilla, evitar el contacto físico en 

todo momento, mantener la distancia de seguridad de un metro, evitar la entrega de presentes 

entre los estudiantes de distintos núcleos familiares.  

Las personas con síntomas relacionados a Covid-19 NO podrán ingresar al campus.  

 

Los principales síntomas son:  

• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.  

• Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia).  

• Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia).  

• Tos.  

• Disnea o dificultad respiratoria.  

• Congestión nasal.  

• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.  

• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  

• Mialgias o dolores musculares. 

http://www.uandes.cl/coronavirus
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• Debilidad general o fatiga.  

• Dolor torácico.  

• Escalofríos.  

• Cefalea o dolor de cabeza.  

• Diarrea.  

• Anorexia o náuseas o vómitos. 

Los alumnos deberán completar el formulario de salud al ingresar al campus, escaneando el código 

QR mediante la aplicación miUANDES o ingresando directamente en la página 

www.uandes.cl/coronavirus. Los invitados externos o el acompañante que reciba al alumno 

terminada la titulación deberán completar el formulario escaneando el código QR ubicado en los 

accesos del campus directamente desde sus celulares.  

 

2. DESARROLLO DE LA CEREMONIA: 

El saludo de las personas al llegar deberá ser sin contacto físico, manteniendo siempre la distancia 

de seguridad. 

Todos los participantes que ingresen al sector de la ceremonia, así como el equipo de apoyo, 

deberán usar la mascarilla de forma correcta y de manera permanente. 

Se deberán ubicar en sus asientos cuidando de mantener la distancia de seguridad de 1 metro entre 

las personas, evitando desplazarse por el salón. El único momento en que podrán abandonar su 

puesto, siempre con el uso correcto de la mascarilla, será cuando reciban su diploma, deban dirigir 

un discurso, recibir algún premio, salir del salón. 

Una vez ubicados en sus asientos, el maestro de ceremonias al iniciar el acto deberá recordar a los 

asistentes las medidas preventivas que deberán mantener durante la ceremonia y posterior al 

término de ella. Además, deberá velar por el cumplimiento de estas. 

Se sugiere incluir en el libreto de la ceremonia lo siguiente: 

“A continuación les daré a conocer las medidas preventivas ante contagios por Covid-19 que están 

contenidas en los protocolos de la Universidad: 

• Usar la mascarilla cubriendo nariz y boca de forma permanente. 

• Mantener la distancia de seguridad de, al menos, un metro y evitar el contacto físico al 

saludar 

• Mantener la ubicación asignada, sin cambiar de puesto durante la ceremonia. No mover ni 

acercar las sillas para mantener la distancia de seguridad. 

• Lavado de manos frecuente o uso de alcohol gel. 

http://www.uandes.cl/coronavirus
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• No compartir celulares u otros artefactos sin previa desinfección. 

• Cubrir la boca y nariz con el antebrazo al toser o estornudar. 

Respetando estas sencillas normas lograremos realizar esta significativa ceremonia con seguridad y 

tranquilidad, porque entre todos nos cuidamos.”  

 

3. TÉRMINO DE LA TITULACIÓN Y SALIDA DEL CAMPUS: 

Una vez concluida la ceremonia, las personas deberán mantener la distancia de seguridad entre 

ellas, evitando el contacto físico al interior del campus. 

La reunión con sus familiares deberá ser al exterior del edificio, evitando los saludos con contacto 

físico entre familias distintas, manteniendo la distancia de seguridad.  

Evitar la entrega de presentes entre los estudiantes o de sus familias al interior de la universidad. 

Quedan prohibidas las celebraciones al interior del campus en las que haya consumo de alimentos 

y/o bebidas alcohólicas, debiendo ser en el ámbito privado de cada titulado y su familia. 

 

Nota:  

Toda actividad académica en que participen solo los alumnos se regirá por los protocolos del 

Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, en cambio en los eventos en que participen 

personas ajenas a la universidad, apoderados e invitados, serán regidos por los protocolos 

incluidos en el plan Paso a Paso. 


