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LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A ACTIVIDADES PRESENCIALES        
A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2022

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

La Facultad de Psicología emite los siguientes lineamientos 
para el retorno completo a las actividades 
presenciales: académicas, de investigación, de 
vinculación y extensión a partir del 25 de abril de 2022; 
los cuales se apegan a las disposiciones de observancia 
general para el regreso a actividades presenciales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.
Todos nuestros espacios de trabajo y atención se 
encuentran en condiciones materiales idóneas para 
recibir a estudiantes, docentes, trabajadores 
administrativos y usuarios. Es imprescindible la 
colaboración conjunta y responsable para el seguimiento 
de los lineamientos de higiene y seguridad, que 
garantizan el cuidado de la salud de toda la comunidad 
y el retorno organizado a nuestras instalaciones. Es 
importante consultar fuentes y boletines o�ciales, los 
lineamientos estarán sujetos a las disposiciones de 
observancia general UAQ y a la actualización del 
semáforo universitario por contingencia sanitaria.
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El Comité de Seguridad Sanitaria FPS continúa vigente en 
su ámbito de responsabilidad  y se conforma de la 
siguiente manera:

Presidente: Dr. Rolando Javier Salinas García.
Secretaria: Mtra. Ana Lorena Dávila Fuentes.

 Secretaria Académica: Dra. Candi Uribe Pineda.
Jefa de Investigación y Posgrado:

 Dra. Cintli Carolina Carbajal Valenzuela. 
Coordinadores de los Programas Educativos:

Dra. Ana Karen Soto Bernabé.
Mtro. Agustín Otero Trejo.

Lic. Michael García Villa Mtro. 
Mtro. Daniel Borja Chavarría. Dr. Eduardo Luna Ruiz.

Mtra. Melissa Calderón Carrillo.
Dr. Guillermo Hernández González. 

Representante del Consejo Estudiantil: Daniela Peña Flor.
 

La Licenciatura en Psicología Campus Centro Universitario 
y Campus San Juan del Río y la Licenciatura en 
Innovación y Gestión Educativa (LIGE) y los diferentes 
posgrados de la FPS retornarán a actividades 
presenciales al cien por ciento en los espacios/aula 
registrados en carga horaria para cada uno de los 
grupos. Cualquier duda consultarla directamente con su 
coordinador de área y de campus.
Todos los cursos propedéuticos de posgrado del semestre 
2022-1 continuarán actividades en modalidad virtual.
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Medidas de seguridad e higiene para el regreso a 
actividades presenciales
Permitir, y si es necesario, solicitar la toma de temperatura 
en la frente o cuello al ingreso a las instalaciones 
universitarias.
Es indispensable en todo momento el uso de cubre bocas 
para el ingreso a los espacios donde se llevarán a cabo 
sus actividades académicas presenciales.
Lavarse las manos de manera frecuente y según lo 
recomiendan las medidas de higiene.  
Todos los espacios/aula tienen instalados dispensadores 
con gel antibacterial y cuentan con ventilación natural, 
mobiliario su�ciente. 
Portar un contenedor de gel antibacterial personal y 
aplicarlo las veces que sean necesarias.
Los espacios/aula cuentan con monitores de CO2 para 
veri�car la correcta concentración de CO2: 
concentración de 800 ppm es aceptable, 1200 ppm 
ventilar de manera natural el espacio y más de 1200 ppm 
reducir aforo.
Evitar compartir materiales de trabajo y en caso de ser 
necesario, desinfectarlo de manera correcta.
Colaborar de manera organizada en todas las 
actividades académicas.
Respetar los señalamientos de sana distancia en espacios 
abiertos y cerrados de la Facultad de Psicología.
Evitar las actividades académicas, de investigación, 
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extensión y vinculación que involucren el contacto físico.
Se contará con servicio de cafetería y venta de alimentos 
en ambos turnos. 
Favor de hacer uso responsable de los insumos.
Los casos particulares de docente, estudiante o trabajador 
administrativo en los que se presenten impedimentos de 
salud o condición de riesgo para la asistencia presencial 
deberán revisarse directamente con su coordinador de 
área y docente en turno o jefe inmediato.
En caso de presentarse un caso positivo con�rmado se 
seguirá el protocolo de aislamiento por célula, esto 
signi�ca que el grupo en su totalidad se mantendrá 
aislado en un periodo de dos semanas, cumpliendo con 
sus actividades a distancia y los casos positivos 
con�rmados de contagio por COVID-19 retomarán 
actividades presenciales una vez que la prueba de 
laboratorio sea negativa.
En caso de detectar riesgos, extremar las medidas de 
seguridad necesarias e informar de inmediato a su tutor 
grupal, coordinador de área y jefe de grupo para la 
correcta toma de decisiones en el caso particular. El 
protocolo a seguir en caso de personas sospechosas de 
COVID 19, se encuentra al �nal del presente 
comunicado, así como los códigos QR para los diversos 
servicios de salud disponibles en nuestra Universidad.
Para llevar a cabo eventos académicos, deportivos o 
culturales presenciales dentro de las instalaciones de la 
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UAQ y Facultad de Psicología, la instancia organizadora 
presentará su solicitud al Comité de Seguridad Sanitaria 
FPS en formato conocido y considerando los aforos 
permitidos, al menos 15 días naturales anteriores a la 
fecha del evento. Enviar solicitud al correo 
sacadpsciologia@uaq.mx La brigada sanitaria de la FPS 
será la encargada de proporcionar las condiciones 
óptimas de higiene y seguridad, así como los insumos y 
requerimientos materiales.

Transitorios
La Secretaría Académica brindará atención únicamente 
por ventanilla en horario de o�cina. Y la recepción y 
seguimiento de todos los trámites y solicitudes a cargo de 
la Secretaría Académica FPS (titulación, recuperación de 
pasantía, reincorporación, registro de opción de 
titulación, registro de exámenes, trámites de carga 
horaria, entre otros) se llevará a cabo mediante el correo 
electrónico de sacadpsicologia@uaq.mx y de manera 
presencial en ventanilla de Secretaría Académica.
La Secretaría Administrativa brindará atención y servicio 
de manera presencial a través de ventanilla en horario 
normal en nuestras o�cinas para proporcionarles toda la 
información y orientación que requieran. Así también a 
través del correo electrónico administrativo.fps@uaq.mx
El servicio de Biblioteca FPS  se reanuda de manera 
normal de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas y 
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sábados de 10:30 a 14:00 horas incluido el servicio de 
acceso a sala de consulta en planta alta.
Los horarios de servicio del centro de cómputo FPS son: 
lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.
Los Diplomados en Curso a cargo de la Coordinación de 
Educación Continua seguirán llevándose a cabo en 
modalidad vitual.
Los puntos no previstos en el presente documento serán 
resueltos por el Comité Universitario de Seguridad 
Sanitaria de la UAQ.

DIRECTORIO
Dirección de la Facultad de Psicología: 

dirpsicologia@uaq.mx 
Secretaría Académica: 

sacadpsicologia@uaq.mx 
Secretaría Administrativa:

administrativo.FPS@uaq.mx
Jefatura de Investigación y Posgrado: 

posgrado.fps@uaq.mx
Coordinación de Servicio Social: 

facpsicologia.ss@uaq.mx 
Coordinación de tutorías: 

tutoriaspsicologia.uaq@gmail.com 
Departamento Psicopedagogía: 

psicoped@uaq.mx
Biblioteca: psicologia.bib@uaq.edu.mx
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Coordinación Licenciatura en Psicología 
Campus San Juan Del Río 

sjrcoordinacion@uaq.edu.mx
Coordinación Licenciatura en Innovación 

y Gestión Educativa
coordinacionlige@uaq.mx

Coordinación Licenciatura en Psicología Área Básica
coord.troncocomun.fps@uaq.mx

Coordinación Licenciatura en Psicología Área Educativa 
cord.ed.psic@uaq.mx

Coordinación Licenciatura en Psicología Área Social 
coordipsicosocial@uaq.mx

Coordinación Licenciatura en Psicología Área Clínica
coordinacion.clinica.fps@uaq.mx

Coordinación Licenciatura en Psicología Área Del 
Trabajo

coordpsictrabajo@uaq.mx

Atentamente

“La psicología no para interpretar si no para 
transformar” Facultad de Psicología 
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