
Facultad de Medicina
Secretaría General

Coordinación de Servicios a la Comunidad
Departamento de Auditorios

Nombre del evento:

Fecha y hora:

Nombre del responsable:

Dependencia a cargo:

Auditorio: Dr. Raoul Fournier Villada.

Protocolo y Consideraciones para la Realizacio ́n de Eventos en los Auditorios de la Facultad de Medicina derivado
de la pandemia por SARS CoV-2

-  Mantener abiertas las puertas del auditorio.
-  Mantener abiertas las ventanas de ambos vestíbulos.
-  Mantener encendidos los dos equipos de ventilación del auditorio.
-  Los asistentes deberán respetar el lugar asignados por el Departamento de Auditorios, con el

fin de mantener el correcto distanciamiento (1.5 metros entre cada uno).
-  Los asitentes deberán entregar a los organizadores la constancia de vacunación.
-  Será indispensable el uso de doble cubreboca o KN95 en todo momento y total apego a las indicaciones

sanitarias realizadas por el Grupo de Expertos y las consideraciones dentro del “Programa de
Regreso Protegido FACMED”.

-  Colocación de medidores de Co2, revisando que no se rebase el límite de 1000 PPM.
-  Registro de cada asistente.
-  Avisar de 3 a 5 días después del evento al comité si alguno de los asitentes presenta COVID.

Causas por las cuales podra ́ ser suspendido un evento.

-  Que los asistentes se nieguen a usar cubreboca.
-  Que los asistentes no respeten la butaca asignada.
-  No mostrar la APP UNAM Salud COVID 19 debidamente requisitada.
-  No dejar comprobante de vacunación de los asistentes.
-  Superar el número de asistentes al evento.
-  Revasar el límite permitido de 1000 PPM en los niveles de Co2 en el auditorio.

Acepto de conformidad

_____________________________________
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