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Ingreso individual al Museo 

 Será obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento. 

 Al ingresar se te tomará la temperatura; si es mayor a 37.5 o más grados, se te 

invitará a regresar a casa y acudir a revisión médica. 

 Deberás registrar tu nombre y correo electrónico a la entrada del Museo. 

 Será necesario, que, a tu llegada, limpies tus manos con gel desinfectante y tu 

calzado en el tapete desinfectante. 

 No podrás tocar objetos de la sala.  

 Al toser o estornudar, deberás usar la parte interna de tu codo.  

 Deberás mantener 1.5 mts. de distancia con otros visitantes. 

 Si tu visita es para realizar algún trámite administrativo, deberás seguir todas las 

indicaciones anteriores. 

 Si formas parte de un grupo de riesgo, pregunta en la Coordinación del Área 

Educativa por alternativas para realizar las actividades. 

 Toma en cuenta, antes de tu visita, que solamente 20 personas podrán estar 

dentro del Museo de manera simultánea.  
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Ingreso en grupo al Museo  

 Podrán ingresar solamente grupos de 20 personas. 

 Deberás agendar tu visita previamente. 

 La duración máxima de la visita será de 40 minutos.  

 Al ingresar al museo se tomará la temperatura a todos los visitantes; si es mayor 

a 37.5 o más grados, se les invitará a regresar a casa y acudir a revisión médica. 

 Todos los integrantes del grupo deberán limpiar sus manos con gel desinfectante 

y su calzado en el tapete desinfectante. 

 Será obligatorio el uso de cubrebocas para todos los asistentes.  

 Puedes agendar la visita a través del correo electrónico: visitas.museo@upaep.mx 

Eventos  

 Podrán ingresar máximo 50 personas. 

 Todos los asistentes deberán guardar distancia física de 1.5 mts. entre los 

visitantes. 

 Será obligatorio el uso de cubrebocas. 

 Quedan suspendidos programas y eventos dirigidos a personas mayores o grupos 

vulnerables, de forma presencial, hasta que el semáforo se encuentre en verde. 
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Seguridad para colaboradores  

 Se te tomará la temperatura dos veces al día (a la llegada y a media jornada, 

registrando los resultados). En caso de tener 37.5 o más grados centígrados, 

deberás volver a casa y acudir a revisión médica.  

 Deberás usar careta y cubrebocas, en todo momento. 

 Se te invita a no asistir a eventos, si no te encuentras bien de salud.  

 Deberás aplicar gel desinfectante y lavar tus manos regularmente. 

 Se sugiere recibir a las visitas, para cualquier tipo de gestión, en las áreas 

comunes y solicitarles que siga los protocolos de acceso. 

 Servicio social y becario  

 Deberás registrar tu acceso al museo. 

 Se te tomará la temperatura dos veces al día (a la llegada y a media jornada, 

registrando los resultados). En caso de tener 37.5 o más grados centígrados, 

deberás volver a casa y acudir a revisión médica.  

 Deberás usar careta y cubrebocas, durante toda tu estancia en el museo. 

 Se te invita a no asistir a eventos si no te encuentras bien de salud.  

 Deberás hacer uso de gel desinfectante y lavarte las manos regularmente. 

 No podrás permanecer en el museo fuera de tu horario de apoyo. 

 



 

 

 No. Revisión: 0 

 CODIGO: Página 6 de 6 

 

Limpieza del Museo 

 Se lavarán las superficies con agua y detergente. 

 Para la limpieza y desinfección frecuente del espacio, mezclar 4 cucharadas de 

cloro por cada litro de agua. En caso de no haber alcohol, usar soluciones que 

contengan al menos 70% de alcohol. 

 Será obligatorio el uso de guantes. 

 Antes y después de usar guantes, lavarse las manos. 

 No sacudir los pendones de tela. 

 Realizar constantes rondas de limpieza. 

Desinfección constante de las superficies que más se tocan 

Mesas, sillas, mobiliario de taquilla; barandales, perillas, equipos de cómputo, botones 

del elevador, materiales de salas de exhibición. 

Gestión de instalaciones 

Colocar desinfectantes para manos en baños y entrada al Museo, de modo que los 

visitantes y los colaboradores puedan utilizarlo. 

 


