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Protocolo de seguridad para



CONTEXTO



Contexto

01. PANDEMIA
Desde el 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), consideró el brote del nuevo coronavirus (SARS- 

CoV-19) como una pandemia.

02. EL SALVADOR
El Salvador también se ha visto afectado por este nuevo 

coronavirus, obligando a los distintos sectores de la sociedad 
salvadoreña a adoptar diversas medidas para enfrentar y tratar de 

paliar sus impactos.

03. ULS
La Universidad, a fin de prevenir y fortalecer la seguridad y 

la salud ocupacional de sus estudiantes, trabajadores y 
trabajadoras, considera oportuna la implementación de 
diversas medidas necesarias para prevenir los riesgos 

biológicos en la ejecución de las actividades administrativas y 
académicas de la institución.

04. PROTOCOLO
La institución cuenta con un Protocolo Integral de Prevención de 

Riesgos Biológicos aprobado por el Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Salud desde el mes de junio del presente año.



PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD



Protocolo de bioseguridad

Entregar el TÍTULO a 119 jóvenes, 
garantizando las condiciones de 

bioseguridad para salvaguardar su salud. 

O  B J E T I V O



DEPOSITAR DESECHOS 
CORRECTAMENTE

Protocolo de bioseguridad

CAPACIDAD LIMITADA DISTANCIAMIENTO

2 mts.

USO DE MASCARILLA

EVITAR SALUDO DE MANO RESPETAR LOS ACCESOS 
RESTRINGIDOS



Protocolo de bioseguridad

Acatar a las indicaciones del personal de la 
ULS y miembros del Comité de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 



DISPOSICIONES GENERALES 
PARA EL INGRESO A LAS 

INSTALACIONES DE LA ULS



Disposiciones generales para el ingreso a la ULS

01.

03.

05.

02.

04.

06.

Toma de temperatura Sanitización de calzado

Aplicación de alcohol gel en manos Distanciamiento social

Uso de mascarilla Dispensadores de desechos tóxicos



ENTREGA DE 
TÍTULOS



Entrega de título

- FECHA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

- HORA ESTABLECIDO POR CARRERA

- LUGAR AUDITORIO 2 DE LA ULS



Protocolo para la entrega de títulos

01.

03.

05.

02.

04.

06.

Firma de acta Ingreso al auditorio
(Según horario)

Toma de fotografía Entrega de títulos

Cierre de la actividad Retiro ordenado del auditorio y la ULS



IMPORTANTE

El estudiante puede llevar solo 
un acompañante (familiar).



IMPORTANTE

La vestimenta debe ser formal
(No se exige saco, corbata o 

vestido negro)



8:30 a.m. Licenciatura en Trabajo Social

Horarios de entrega de títulos

10:30 a.m. Licenciatura en Ciencias de la Computación
Licenciatura en Administración de Empresas

2:00 p.m.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Contaduría Pública

Ingeniería Agroecológica



ATENCIÓN

De no poder asistir, favor avisar en 
Administración Académica. Posteriormente, 

programar el retiro de su título y 
documentación.



Horario de entrega de títulos

Recuerda estar 40 minutos antes.

No se esperará estudiantes.



Documentación

Se entregará desde 21 de diciembre del 2020 al 
18 de enero 2021 en Administración Académica.

El día de la entrega de título no se realizará 
ningún otro proceso de entrega de documentos.



CONSULTAS:
francys.hernandez@uls.edu.sv

2133-2606

mailto:francys.hernandez@uls.edu.sv

