
 

 

BIOSEGURIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE PANDEMIA POR COVID19 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Son muchos los retos a los que las Instituciones Educativas se enfrentan en nuestra realidad 
post – pandemia, uno de ellos es el retorno seguro a las aulas, que implica capacitarse en 
áreas que anteriormente no se tenía planteadas para este tipo de organizaciones. 
 
Al tener cada Institución características específicas que las hacen distintas que cualquier 
otro centro educativo, las líneas generales que se les otorgan para el cuidado de la 
comunidad educativa no son suficientes: es una necesidad imperante para el logro de 
seguridad que se necesita que cada Escuela desarrolle un protocolo único donde aplique las 
líneas generales emitidas por las autoridades locales y federales, y especifique los procesos, 
políticas y actividades necesarias para la naturaleza y circunstancias individuales. 
 
TALLER DE ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONTROL DE INFECCIONES Y REDUCCIÓN 
DE RIESGOS PARA LA REAPERTURA DE ESCUELAS FRENTE A PATÓGENO RESPIRATORIO 

SARS-CoV2 
 
OBJETIVO GENERAL: Este curso tiene como objetivo capacitar a las Instituciones 
Educativas en la implementación de protocolos de control de infecciones y reducción de 
riesgos para la re-apertura mediante estrategias metodológicas ante SARS-CoV2 para el 
retorno presencial de las actividades de forma segura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los principios y fundamentos de control de infecciones y reducción de 
riesgos, así como los procedimientos generales ante el SARS-CoV2. 

 Individualizar los protocolos propuestos con base a las recomendaciones nacionales 
e internacionales de la propia realidad escolar. 

 Implementar el protocolo de control de infecciones y reducción de riesgos a  nivel 
escolar a través de la capacitación de directivos, docentes, alumnos, padres y 
personal de apoyo para la reapertura del centro escolar. 

 Recibir asesoría y dar seguimiento a las observaciones para asegurar el apego y 
cumplimiento de los protocolos elaborados que garanticen la disminución de riesgo 
de propagación de SARS-CoV2 y la salud de toda la comunidad escolar. 

  
CAPACITADORES: 
MTRO. SILVERIO JAFET VÁZQUEZ ALCARAZ 
Odontólogo con especialidad en Endodoncia y maestría en Salud Laboral por la UAG. 
Actualmente doctorando en Ciencias Odontológicas y profesor invitado en el Máster en 
Endodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.  Autor del Proyecto de intervención 
“Seguridad Ocupacional en Estomatología” implementado en la Facultad de Odontología 
U.A.G. (2014) y Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán (2016) 
dirigido a la identificación, control, prevención y evaluación de los riesgos ocupacionales en 



 

 

la práctica clínica dental. Consultor y capacitador en materia de salud laboral en odontología 
para instituciones sociales, públicas y privadas. 
 
MTRA. KATIA E. SÁNCHEZ GAYTÁN 
Fundadora y actual Directora General de Lideac Consultores D.O. con una experiencia en 
puestos directivos y consultora de Centros Educativos de más de 20 años. Licenciada en 
Admon. y Relaciones Industriales por la Universidad Panamericana; Master en Dirección de 
Centros Educativos por la Universidad Villanueva de Madrid; Certificada como Instructora 
Capacitadora por CONOCER; ha participado en diversos diplomados y cursos de 
actualización entre ellos: Coaching Directivo, Desarrollo Personal y de Habilidades 
Directivas, PROFORDEMS, IPADE: Actualización para Directivos de Centros Educativos y es 
Agente Capacitador Externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
MTRA. MAYRA YOLANDA ALCALÁ QUEZADA 
Lic. en Administración y Relaciones Industriales, Universidad Panamericana.  Maestría en 
Administración de Eventos y Dirección de Operaciones de Alimentos y Bebidas. Universidad 
Panamericana.  Asesora, capacitadora y directora en gestión de servicios ha participado en 
diversos cursos de actualización sobre Formación y Desarrollo de la Persona y Empresas de 
Servicio, destacando de entre ellos: Servicio y Hospitalidad, en la Universidad de la Sabana, 
Colombia; Taller de Empresas de Servicio, IPADE; Programa Líderes en Desarrollo en el 
ICAMI, entre otros. 
 
LIC. LISULLI SOLORIO CORDERO 
Consultora especialista en RR. HH.  Experta en estrategias para la creación, desarrollo y 
fortalecimiento del área de Recursos Humanos, así como el planteamiento de soluciones 
clave para la alineación del negocio con la compensación, atracción y retención del 
personal.  Instructora en habilidades blandas para los colaboradores de los distintos niveles 
de la organización. 
 
MTRA. MARÍA VÁZQUEZ GUZMÁN 
Gestora Especialista en Proyectos Educativos. Asesora de Instituciones Educativas para 
consolidar el proyecto educativo en su arquitectura y desarrollar las competencias de los 
colaboradores en procesos relacionados con innovación educativa, transformación de la 
práctica docente, metodologías de enseñanza y aprendizaje, gestión de colaboración en 
equipos de trabajo y comunidades docentes. Maestría en Educación y Gestión del 
Conocimiento. ITESO. Lic. Pedagogía, Universidad Panamericana GDL. Certificada en 
Aprendizaje Cooperativo y Metodología Libre de Aprendizaje (Miami Educational Research 
Institute). 
 

 

 



 

 

Metodología: Virtual 

***2 fechas para elegir*** 

1er fecha 

Fecha: 12, 14 y 16 de octubre 

Horario: 9 a.m. a 12:00 pm.  

2da fecha 

Fecha: 19, 21 y 23 de octubre  

Horario: de 4:00 a 8:00 pm 

Acredita: Dirección General de Profesiones del Estado de Jalisco y Secretaría del Trabajo. 
Avala: Colegio de Odontólogos con orientación en Odontopediatría, Ortopedia Maxilar y 
Ortodoncia de Jalisco A.C 
Incluye: Constancias con valor curricular. 

 Constancia a cada participante con valor curricular emitido por Profesiones del 
Estado de Jalisco.  

 Constancia a la Institución 
 
El taller integra el trabajo en modalidad: Virtual 

● Modular Sincrónica: Tallerista y participantes permanecen en línea conectados 
en el curso.  
● 9 hrs teóricas, distribuidas en 3 módulos dentro de una semana  
● Cada Comisión trabajará su propio protocolo a partir de la platilla otorgada en el 
curso. 

Contenido: 
 SARS-CoV2 
 Diagnóstico situacional. 
 La “Nueva Normalidad” 
 Diseño de Protocolos 

 
Dirigido a: Directores y miembros de las Comisiones de Salud de Instituciones Educativas 
para la reapertura. 
Debido a que es un taller práctico el cupo es limitado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Requisitos  
 Carta de la institucion educativa que representan. 
 Contar con título y/o cédula profesional 
 Asistir dos personas como mínimo al taller por institución, máximo 3. 
 Cubrir el costo del taller 
 Cubrir el programa completo 
 Acudir al taller con la información de la institución educativa para el diagnóstico 

inicial.  
 
 
 
Costos:  
Fecha Matutina - 12, 14 y 16 de octubre por Institución Educativa. $ 11,542 MXN 
Fecha Vespertina - 19, 21 y 23 de octubre por Institución Educativa. $ 11,542 MXN 
 
 
I.V.A. incluido, costo por escuela 2 participantes por institución 
 


