
 

Lineamientos para la realización de actividades 
académicas, de vinculación, investigación y 
administrativas de la Facultad de Ciencias Naturales 
Planeación del ciclo escolar 2021-1 
La planeación para las actividades a realizar durante el ciclo 2021-1, permitirá 
el regreso paulatino a las actividades dentro de la nueva normalidad, lo que 
minimizará el efecto adverso de la contingencia en la comunidad de la 
facultad de Ciencias Naturales. 

A continuación se describen las actividades que deberán identificarse dentro 
del sistema de semaforización propuesto. 

Académicas: se entienden por éstas, las actividades de docencia, a nivel 
licenciatura y posgrado; así como las tutorías y asesorías a estudiantes y 
tesistas. 

Vinculación: las actividades que brindan servicios a la comunidad, estando 
en este rubro educación continua (cursos, talleres, simposium, diplomados, 
etc.); vinculación (proyectos desarrollados de manera interinstitucional que 
pretenden brindar un servicio a la comunidad); servicios (actividades 
especializadas de las diferentes disciplinas de nuestra facultad dirigidas a 
usuarios finales). Se incluye aquí los cursos propedéuticos o de inducción 

Investigación: actividades encaminadas hacia la generación de 
conocimiento o a la atención problemas prioritarios que atienden las 
diferentes disciplinas de nuestra facultad 

Adminsitrativas: aquellas que realizan el personal administrativo (honorarios, 
eventual y de base), así como los docentes por honorarios, tiempo libre y 
tiempo completo, que mediente la gestión o el servicio, se encuentran 
encaminadas hacia el logro de las metas académicas de la facultad 

Otras: aquellas que brindan servicios diversos para la realización de las 
actividades sustantivas universiarias. 

  



 

Incorporación a las actividades presenciales para el ciclo 
escolar 2021-1 
De conformidad con los Lineamientos de Observancia General para la 
Comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro ante la contingencia 
sanitaria COVID-19, publicados el XX de diciembre de 2020, se aclara que: 

Durante el mes de enero, las actividades iniciarán de forma 
virtual, y se informará de acuerdo al semáforo Universitario, el 
inicio de actividades presenciales programadas, de baja 
fecuencia y de forma paulatina en función del avance 
epidemiológico del COVID-19. 

De manera particular para la Facultad de Ciencias Naturales, se ha 
establecido lo siguiente: 

1. Programar las asignaturas teóricas en la modalidad no presencial; 
 

2. Las asignaturas teórico-prácticas y prácticas, deberán programar sus cursos 
en la modalidad presencial, considerando la realización de las actividades 
prácticas para los siguientes periodos de manera presencial: 
 
• Para la licenciatura en Horticultura Ambiental, el periodo del 12 al 30 de 

abril de 2021; 
• Para las licenciaturas en Biología, Nutrición y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, del 03 al 21 de mayo de 2021; 
• Para la licenciatura en Microbiología, durante los meses de abril y mayo 

de 2021; 
• Para la licenciatura en Geografía ambiental, podrán programarse a lo 

largo del ciclo cumpliendo con los lineamientos de acuerdo al 
semáforo; 
 

3. Las actividades prácticas se sujetarán a los lineamientos acordes al color 
del semáforo establecidas en los presentes lineamientos; 
 

4. La realización del resto de las actividades académicas (exámenes finales y 
de regularización, exposiciones de trabajos, etc.) deberán quedar 
asentadas en los programas académicos de asignatura y entregarse al 
Consejo Académico a más tardar en la Sesión Ordinaria de fecha 04 de 
febrero de 2021 para su aprobación, deberán realizarse bajo los 
lineamientos aquí descritos de acuerdo al color del semáforo. No se 
autorizarán actividades presenciales que no hayan sido aprobadas en las 
sesiones del 07 de enero o 04 de febrero.  



 

Lineamientos a seguir de acuerdo al color del semáforo 
universitario 

Semáforo rojo 

Académicas 

• Realización de clases teóricas en la modalidad no presencial con posibilidad de 
actividades presenciales (con aforos no mayores al 30% del tamaño del grupo), 
considerando 4m2 por persona en el aula 

• Clases prácticas, aquellas que el colegio de profesores considere indispensables, 
con una afluencia de no más del 30% de estudiantes por grupo, considerando 
9m2 por persona en el espacio de trabajo (laboratorio, unidades productivas, 
prácticas en comunidad) 

• Las salidas de campo, quedan suspendidas 
• Los exámenes parciales se realizarán en la modalidad virtual, se podrán 

programar exámenes finales y de regularización de manera presencial con una 
afluencia no mayor al 30% de estudiantes por grupo 

• Las tutorías y asesorías se realizan de manera virtual 
• Servicio social, prácticas profesionales y curriculares deberán cumplir con las 

disposiciones de la institución receptora 
• Las titulaciones y exámenes de grado serán preferentemente virtuales con 

posibilidad actos semipresenciales con aforo limitado (10 personas máximo, 
incluyendo sinodales e invitados del egresado) 

• Ceremonias de egreso, premiaciones, seminarios, simposiums, etc., 
preferentemente virtuales, con posibilidad de actos presenciales no mayores a 
100 personas (incluyendo invitados) 

• Las actividades de educación continua, podrán desarrollarse de manera mixta 
respetando las recomendaciones en materia de seguridad sanitaria (4m2 por 
persona en aula y 9m2 en laboratorio o campo),  en caso de contar con una 
afluencia mayor a 15 personas, se sugiere la modalidad no presencial; 

• Los trámites académico administrativos se realizarán de acuerdo a lo establecido 
por cada área (coordinaciones, secretarías académica y administrativa, 
investigación y posgrado, dirección) 

Vinculación 

• Para el seguimiento de proyectos de vinculación se deberá conservar la sana 
distancia de 9m2 por persona en el espacio de trabajo y respetar las 
recomendaciones en materia de seguridad sanitaria 

• Las actividades de servicio en la Clínica de Nutrición y Hospitales Veterinarios se 
desarrollan de manera habitual respetando las recomendaciones de seguridad 
sanitaria y solo con cita y exclusivamente 1 persona (puede ir acompaado si es 
requerido por las condiciones del paciente) 

Investigación 

• Se permite la realización de todas las actividades de investigación tomando en 
cuenta lo siguiente: 
1. Para actividades en laboratorio,  considerar 9m2 por persona en el espacio 
de trabajo;  
2. Atender las indicaciones de las instituciones a las cuales se acude para 
realizar la investigación; 
3. Para investigación de campo, respetar las recomendaciones en materia de 
seguridad sanitaria con el personal indispensable; 
4. Para investigación teórica, preferentemente de manera no presencial; 
5. Para el cuidado de seres vivos, acudirá solo el  personal indispensable 

Administrativas 

• Se realizan las actividades de manera habitual, respetando las recomendaciones 
en materia de seguridad sanitaria 

• conservando la sana distancia de 4m2 por persona en el espacio de trabajo 
• Los consejos y comités se realizan en la modalidad  no presencial 

Otras 

• Los deportes individuales y en equipo, se mantienen suspendidos, los 
entrenamientos serán en la modalidad virtual 

• El servicio de cafetería será exclusivamente para llevar 
• Los eventos culturales se mantienen suspendidos 

  



 

Semáforo naranja 

Académicas 

• Realización de clases teóricas en la modalidad no presencial con posibilidad de 
actividades presenciales (con aforos no mayores al 50% del tamaño del grupo), 
considerando 4m2 por persona en el aula 

• Clases prácticas, aquellas que el colegio de profesores considere indispensables, 
con una afluencia de no más del 50% de estudiantes por grupo, considerando 
9m2 por persona en el espacio de trabajo (laboratorio, unidades productivas, 
prácticas en comunidad) 

• Las salidas de campo, quedan suspendidas 
• Los exámenes parciales se realizarán en la modalidad virtual, se podrán 

programar exámenes finales y de regularización de manera presencial con una 
afluencia no mayor al 50% de estudiantes por grupo 

• Las tutorías y asesorías se realizan de manera virtual 
• Servicio social, prácticas profesionales y curriculares deberán cumplir con las 

disposiciones de la institución receptora 
• Las titulaciones y exámenes de grado serán preferentemente virtuales con 

posibilidad actos semipresenciales con aforo limitado (20 personas máximo, 
incluyendo sinodales e invitados del egresado) 

• Ceremonias de egreso, premiaciones, seminarios, simposiums, etc., 
preferentemente virtuales, con posibilidad de actos presenciales no mayores a 
100 personas (incluyendo invitados) 

• Las actividades de educación continua, podrán desarrollarse de manera mixta 
respetando las recomendaciones en materia de seguridad sanitaria (4m2 por 
persona en aula y 9m2 en laboratorio o campo),  en caso de contar con una 
afluencia mayor a 15 personas, se sugiere la modalidad no presencial; 

• Los trámites académico administrativos se realizarán de acuerdo a lo establecido 
por cada área (coordinaciones, secretarías académica y administrativa, 
investigación y posgrado, dirección) 

Vinculación 

• Para el seguimiento de proyectos de vinculación se deberá conservar la sana 
distancia de 9m2 por persona en el espacio de trabajo y respetar las 
recomendaciones en materia de seguridad sanitaria 

• Las actividades de servicio en la Clínica de Nutrición y Hospitales Veterinarios se 
desarrollan de manera habitual respetando las recomendaciones de seguridad 
sanitaria y solo con cita y exclusivamente 1 persona (puede ir acompaado si es 
requerido por las condiciones del paciente) 

Investigación 

• Se permite la realización de todas las actividades de investigación tomando en 
cuenta lo siguiente: 
1. Para actividades en laboratorio,  considerar 9m2 por persona en el espacio de 

trabajo;  
2. Atender las indicaciones de las instituciones a las cuales se acude para realizar 

la investigación; 
3. Para investigación de campo, respetar las recomendaciones en materia de 

seguridad sanitaria con el personal indispensable; 
4. Para investigación teórica, preferentemente de manera no presencial; 
5. Para el cuidado de seres vivos, acudirá solo el  personal indispensable 

Administrativas 
• Se realizan las actividades de manera habitual, respetando las recomendaciones 

en materia de seguridad sanitaria conservando la sana distancia de 4m2 por 
persona en el espacio de trabajo 

• Los consejos se realizan en la modalidad  no presencial 

Otras 

• Los deportes individuales podrán realizarse con sana distancia para 
acondicionamiento físico 

• Los deportes en equipo, se mantienen suspendidos, los entrenamientos serán en 
la modalidad virtual 

• El servicio de cafetería será exclusivamente para llevar 
  



 

 

Semáforo naranja 

Académicas 

• Realización de clases teóricas en la modalidad presencial con grupos 
segmentados, considerando 4m2 por persona en el aula 

• Clases prácticas, aquellas que el colegio de profesores considere básicas, 
considerando 9m2 por persona en el espacio de trabajo (laboratorio, unidades 
productivas, prácticas en comunidad) 

• Las salidas de campo, se realizarán con las medidas sanitarias adecuadas 
• Los exámenes parciales, finales y de regularización de manera presencial con 

las medidas sanitarias adecuadas 
• Las tutorías y asesorías se realizan de manera virtual o presencial, éstas útlimas de 

forma individual manteniendo un espacio de 4m2 por persona 
• Servicio social, prácticas profesionales y curriculares deberán cumplir con las 

disposiciones de la institución receptora 
• Las titulaciones y exámenes de grado serán presenciales con aforo controlado 

de 4m2 por persona 
• Ceremonias de egreso, premiaciones, seminarios, simposiums, etc., se realizarán 

de manera presencial  con aforo controlado de 4m2 por persona; 
• Las actividades de educación continua, podrán desarrollarse de manera 

presencial respetando las recomendaciones en materia de seguridad sanitaria 
(4m2 por persona); 

• Los trámites académico administrativos se realizarán de forma presencial con las 
medidas sanitarias adecuadas (coordinaciones, secretaría académica, 
secretaría administrativa, jefatura de investigación y posgrado, dirección) 

Vinculación 

• Para el seguimiento de proyectos de vinculación se deberá conservar la sana 
distancia en el espacio de trabajo y respetar las recomendaciones en materia 
de seguridad sanitaria 

• Las actividades de servicio en la Clínica de Nutrición y Hospitales Veterinarios se 
desarrollan de manera habitual respetando las recomendaciones de seguridad 
sanitaria 

Investigación 

• Se permite la realización de todas las actividades de investigación tomando en 
cuenta lo siguiente: 
1. Para actividades en laboratorio, personal completo y  mantener las medidas 

sanitarias;  
2. Atender las indicaciones de las instituciones a las cuales se acude para 

realizar la investigación; 
3. Para investigación de campo, respetar las recomendaciones en materia de 

seguridad sanitaria con el personal completo; 
4. Para investigación teórica, actividades presenciales con cumplimiento de 

medidas sanitarias; 
5. Para el cuidado de seres vivos, personal completo 

Administrativas • Se realizan las actividades de manera habitual, respetando las recomendaciones 
en materia de seguridad sanitaria 

• Los consejos se realizan en la modalidad  mixta 

Otras 
• Los deportes individuales y en equipo se realizarán de manera programada con 

medidas sanitarias 
• El servicio de cafetería será controlado para respetar las medidas sanitarias, se 

mantiene el servicio para llevar 
 

  



 

Semáforo verde 

Académicas 

• Realización de clases en la modalidad 100% presencial y respetar las 
recomendaciones en materia de seguridad sanitaria 

• Si la asignatura lo permite, podrá mantener la modalidad no presencial, en 
coordinación con el resto de las asignaturas, de manera que no afecte la 
asistencia de los estudiantes a las actividades presenciales 

• Las salidas de campo, se realizarán con las medidas sanitarias adecuadas 
• Los exámenes parciales, finales y de regularización de manera presencial con 

las medidas sanitarias adecuadas 
• Las tutorías y asesorías se pueden realizar de manera presencial o virtual 
• Servicio social, prácticas profesionales y curriculares deberán cumplir con las 

disposiciones de la institución receptora 
• Las titulaciones y exámenes de grado serán presenciales con medidas sanitarias; 
• Ceremonias de egreso, premiaciones, seminarios, simposiums, etc., se realizarán 

de manera presencial  con medidas sanitarias; 
• Las actividades de educación continua, podrán desarrollarse de manera 

presencial con medidas sanitarias; 
• Los trámites académico administrativos se realizarán de forma presencial con las 

medidas sanitarias adecuadas (coordinaciones, secretaría académica, 
secretaría administrativa, jefatura de investigación y posgrado, dirección) 

Vinculación 

• Para el seguimiento de proyectos de vinculación se deberán respetar las 
recomendaciones en materia de seguridad sanitaria 

• Las actividades de servicio en la Clínica de Nutrición y Hospitales Veterinarios se 
desarrollan de manera habitual respetando las recomendaciones de seguridad 
sanitaria 

Investigación • Se realizan todas las actividades de investigación con medidas sanitarias 

Administrativas • Se realizan las actividades de manera habitual, respetando las recomendaciones 
en materia de seguridad sanitaria 

• Los consejos se realizan en la modalidad  presencial 

Otras • Los deportes individuales y en equipo se realizarán con medidas sanitarias 
• El servicio de cafetería será controlado para respetar las medidas sanitarias, se 

mantiene el servicio para llevar 
 

 

  



 

Consideraciones generales 
1. La asistencia a las actividades presenciales obliga a toda la comunidad 

académica y administrativa a cumplir con las normas de sana distancia 
(1.5 mts entre cada persona) y las medidas de protección (uso de cubre 
boca, portar gel sanitizante, toser o estornudo de etiqueta, lavado de 
manos constante); 

2. En caso de requerir espacios en la facultad para la realización de 
actividades académicas de manera presencial, se deberá tomar en 
cuenta que el grupo no deberá ser mayor a 12 personas, tomando en 
cuenta lo siguiente: 

a) Las actividades académicas presenciales, deberán brindar a los 
estudiantes la posibilidad de acceder a ellas mediante la modalidad 
en línea (video llamada) o a distancia (grabación de videos), 
considerando las dificultades que puedan presentar para acudir a las 
instalaciones de la facultad; 

b) Las actividades en laboratorios, tendrán que programarse de manera 
que se optimicen las prácticas para que el grupo de la asignatura se 
fraccione permitiendo una afluencia de máximo 12 personas y cumplir 
con las normas de sana distancia (1.5 mts entre cada persona) y las 
medidas de protección (uso de cubre boca, portar gel sanitizante, toser 
o estornudo de etiqueta, lavado constante de manos). 

c) Para minimizar la aglomeración de estudiantes en el almacén de 
laboratorios, deberán solicitar por equipo los materiales, equipo y 
reactivos con una semana de anticipación, para que éstos se 
encuentren listos antes de la realización de la práctica, quien incumpla 
con esta disposición, no podrá otorgársele lo necesario para la 
actividad a realizar. La devolución del material deberá de realizarlo 
únicamente un integrante del equipo y manteniendo una distancia de 
1.5 mts entre cada estudiante. 

d) Para las prácticas de campo, en unidades productivas y en comunidad, 
deberán cumplir con las normas de sana distancia (1.5 mts entre cada 
persona) y las medidas de protección (uso de cubre boca y careta, 
portar gel sanitizante, toser o estornudo de etiqueta). 

3. La aprobación para la realización de actividades académicas presenciales 
será dada por el Consejo Académico en las sesiones del 08 de enero y/o 
04 de febrero de 2021, no habrá  prórroga; 

4. La solicitud para las actividades presenciales deberá contener la siguiente 
información: tipo de actividad; fecha; horario; espacio requerido (aula, 
laboratorio, unidad productiva, etc.); materiales, equipo y cantidad; lista de 



 

estudiantes (no mayor a 12 personas); servicios adicionales (v.gr. 
recolección de residuos biológico infecciosos); 

5. La comunidad de la facultad debe estar advertida de portar cubrebocas 
y gel antibacterial; 

6. Las aulas contarán con gel y se solicita el uso racional del mismo; 

7. La movilidad académica externa (salida o recepción) continuará 
suspendida durante el ciclo 2021-1, hasta nuevo aviso; 

8. Las estancias sabáticas y académicas estarán sujetas a las disposiciones 
de la institución receptora;  

9. El personal académico de tiempo completo, tiempo libre y honorarios de 
40 horas, que cuente con cubículo, deberá presentarse a su jornada 
laboral, de acuerdo a las actividades programadas en su carga horaria en 
los rubros: preparación de clases, investigación, vinculación, cualquier otro 
rubro administrativo, cuando su horario de horas frente a grupo así lo 
permita; 

10. Las actividades frente a grupo en la modalidad sincrónica, se desarrollarán 
en forma remota desde el lugar en el que puedan contar con la 
conectividad requerida en tanto no se cuente con la conexión suficiente 
en la facultad; 

11. Las plataformas institucionales para la gestión de los cursos en la 
modalidad no presencial son: 
• Moodle® (campus Virtual UAQ) 
• Classroom® 
Ambas plataformas requieren del correo con dominio @uaq.edu.mx para 
docentes y @alumnos.uaq.mx para estudiantes (para solicitar el correo 
institucional, escribir a buzon@uaq.mx con la siguiente información: 
nombre, clave de trabajador o expediente del estudiante y facultad 
de adscripción) 

 

12. Para videoconferencias la UAQ tiene a disposición las plataformas: 
• Google Meet® (con el correo dominio @uaq.edu.mx e integrado en 

Classroom); 
• Microsoft Teams® (con el correo dominio @uaq.mx) 

13. Todo el personal administrativo deberá presentarse a laborar su jornada 
completa en su espacio de trabajo, organizándose por burbujas de trabajo; 

14. Las personas de riesgo deberán acreditar su condición a través de una 
constancia médica expedida por el IMSS (estudiantes de licenciatura, 
profesores de tiempo libre y completo, administrativos eventuales y de 
base), ISSSTE (estudiantes de posgrado) o, en su caso, por la Clínica COVID-



 

UAQ para el personal por honorarios; esta constancia deberán hacerla 
llegar a los correos dirección.fcn@uaq.edu.mx y administrativo.fcn@uaq.mx  

15. El personal que acredite su condición de riesgo, laborará vía remota en 
apego a su horario de trabajo y de acuerdo a las actividades acordadas 
con su jefe inmediato; 

16. Las y los estudiantes de licenciatura y posgrado que presenten 
inconvenientes para asistir a sus actividades académicas, deberán hacerlo 
saber a sus coordinadores a fin de tomar las previsiones del caso; 

17. En caso de presentar síntomas, deberá notificar a la dirección de la 
facultad y coordinación correspondiente y confirmarse el diagnóstico de 
COVID-19 por prueba de detección y se deberá aislar el tiempo que 
indique el médico tratante. 

18. En caso de incumplimiento de las medidas sanitarias, se levantará un 
acta administrativa que podrá ser objeto de sanción; 

19. Estudiantes, administrativos y docentes del campus Concá, se regirán 
por los lineamientos emitidos por el Comité de Seguridad Sanitaria del 
campus. 
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