
1.

Abstenerse de ingresar a la 
Universidad si presentas de manera 
constante y reiterativa los siguientes 
síntomas:
       Fiebre
       Tos
       Pérdida del gusto o del olfato
       Malestar general

2.
Si durante tu estadía en las 
instalaciones de la Universidad, 
presentas alguna sintomatología 
relacionada con la COVID-19, 
deberás asistir al Servicio Médico 
(Sede Centro: Ubicado en el 
Bloque H / Sede Chapinero: Primer 
Piso cerca a la Plazoleta Principal) 
para recibir atención e indicaciones 
de manera inmediata.

3.

Sabemos de la emoción que sientes
 al volver a la presencialidad, sin 
embargo, te pedimos que conserves 
ese afecto, pero sin establecer 
contacto directo con tus compañeros.

4.
Usa siempre y en todo momento un 
tapabocas ajustado a tu rostro, que se 
moldee a tu nariz y que quede por 
debajo de la barbilla. Por ningún motivo 
debes: 
      Tocar la parte externa del 
tapabocas. Si lo haces, asegúrate de 
lavarte las manos
 Retirar el tapabocas al momento de 
hablar con otras personas.
 Reutilizar el tapabocas desechable.

5.

Lava tus manos con agua y jabón 
después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona 
(Manijas, pasamanos, cerraduras, 
escritorios, etc.) durante al menos 
20 segundos, o desinfecta tus manos 
utilizando gel con al menos un 60% 
de alcohol. Estos dispensadores se 
encuentran ubicados de manera 
estratégica en espacios de la 
Universidad.

6.

En los espacios cerrados y siempre 
que sea posible, deberás mantener 
puertas y ventanas abiertas para 
lograr intercambio de aire natural.

7.

Si observas en tu entorno situaciones 
que ponen en riesgo la salud y 
seguridad de nuestra Comunidad 
Grancolombiana, podrás reportarlo a la 
Oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo al siguiente correo electrónico: 
seguridadysaludeneltrabajo@ugc.edu.co

10.
8.

Evita consumir alimentos en los 
salones de clase y disfruta de los 
espacios que tenemos dispuestos 
para ti. Te recomendamos traer 
alimentos previamente preparados 
desde tu casa y de ser necesario 
adquiere bebidas y alimentos 
empaquetados individualmente.

CHECK IN

9.

Los desechos o basuras que se 
generen durante tu alimentación 
asegúrate de depositarlos en las 
canecas destinadas para este fin, 
evita que otras personas tengan 
que recogerlos.

E S T U D I A N T I L

Conoce más sobre 
los protocolos de 

Bioseguridad

Únicamente y en caso de que presentes 
sintomatología relacionada con la 
COVID-19 o con alguna de las variantes 
generadas por esta, de manera 
obligatoria, deberás diligenciar la 
encuesta de Sintomatología cuyo link se 
te enviará al correo institucional a primera 
hora del día. Este registro te servirá como 
soporte de gestión académica en caso de 
ausencia o aislamiento obligatorio.


