
 Protocolo de seguridad para estudiantes de fotografía 
 

Durante la vigencia de este protocolo el horario de servicios de Fotografía es de lunes a jueves de 
8:30 a. m. a 9:30 p. m., viernes de 8:30 a. m a 4:30 p. m.  Los estudiantes deberán seguir estas 
prácticas para prevenir la exposición al coronavirus: 
 

● Utilizar en todo momento una mascarilla para cubrir la nariz y boca y “plastic shields”. 
● Utilizar calzado cerrado y limpiar las suelas de los zapatos en la alfombra desinfectante 

antes de entrar al edificio Barat. 

● Antes de recoger el equipo y entrar a las facilidades, el estudiante irá al área identificada 
como zona de higiene y deberá lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Cuando el agua corriente y el jabón no estén disponibles, use un desinfectante 
para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. Se recomienda que se lave 
las manos con frecuencia y que use un papel higiénico para protegerse de tocar los 
picaportes y tiradores luego de lavarse las manos. 

● Es responsabilidad del estudiante tener en todo momento desinfectante de mano con al 
menos 60% de alcohol y jabón. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.  
● Favor de cubrirse la boca y nariz para toser y estornudar con la parte interior del codo. 
● Mantener distanciamiento físico, de al menos seis (6) pies. 
● Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 
● Esté familiarizado con los síntomas de COVID-19, que incluyen lo siguiente: 

o Tos 
o Fiebre 
o Falta de aliento y dificultad para respirar 
o Síntomas tempranos como escalofríos, dolores corporales, dolor de garganta, dolor 

de cabeza, diarrea, náuseas / vómitos, secreción nasal y pérdida de sabor u olfato. 
● Si un estudiante desarrolla fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria, como tos 

o falta de aire, no debe ingresar a las facilidades del Centro de Comunicación y debe 
comunicarse de inmediato con el profesor del curso. 

● Personal de Seguridad le tomará diariamente la temperatura al ingresar al campus. 
Ningún estudiante que obtenga un resultado de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados 
Celsius) de temperatura podrá entrar a las facilidades del Centro de Comunicación. 

● A cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 se le solicitará que abandone 
inmediatamente las instalaciones y regrese a su casa. 

 
Responsabilidades de los estudiantes: 
 

● Se permite acceso y uso de las facilidades únicamente a los estudiantes matriculados en 
los cursos: FOT 321, FOT 322, FOT 341, FOT 342, FOT 360, FOT 405, FOT 415, FOT 416 y 
FOT 460.  

● Todo estudiante debe estar identificado con la tarjeta Pórtico. 
● Los equipos y reservaciones de facilidades se solicitan con la tarjeta Pórtico y requiere 

permiso del profesor que dicta el curso. 
● Sin excepción no se permiten visitantes. 
● Está terminantemente prohibido fumar, ingerir bebidas y alimentos en las facilidades. De 

necesitar ingerir líquidos o alimentos deberá ir al pasillo de Barat Norte, frente al 
Laboratorio de Revelado de Película que cuenta con ventilación natural. 



● El alumno entregará al profesor un Plan escrito donde especifique: 
o Descripción del proyecto  
o Lugar  
o Horario 
o Nombres y número del celular de los integrantes del equipo  
o Identificar con el nombre del estudiante las tareas a realizar 

● Asignar un estudiante por grupo para certificar que el lugar o locación seleccionada esté 
apta para recibir el equipo de trabajo.  

● Previo a entrar al lugar designado para el “shooting” el staff del grupo debe facilitar una 
estación de “hand sanitizer” y verificar que cada uno del equipo tenga mascarillas y 
“plastic shields”. 

● Un estudiante será autorizado como responsable de recoger, custodiar, usar y devolver 
el equipo de fotografía al mostrador de servicios fotográficos del Centro de 
Comunicación. 

● Todo equipo deberá ser desinfectado por personal del Centro de Comunicación antes de 
su uso. Al ser devuelto a las instalaciones, nuevamente el personal técnico desinfectará 
el mismo en un tiempo razonable antes del siguiente pedido o reservación de préstamo 
y/o uso de los estudios. 

● Los equipos deben ser manipulados por un estudiante por “shooting”. Sólo un estudiante 
puede manipular el equipo de cámara con su trípode, un estudiante para el equipo de 
iluminación y, de ser necesario, un estudiante para el equipo adicional de fotografía. 
Todos cumpliendo con el distanciamiento de seis (6) pies. De surgir la necesidad de hacer 
un intercambio de equipo es responsabilidad del estudiante de desinfectar antes de 
entregarlo al próximo usuario. 

● Se autoriza un máximo de tres (3) estudiantes por estudio (fotógrafo, asistente y talento) 
y estos a su vez son los encargados de la escenografía y la iluminación. El profesor es la 
única persona que está autorizada a incorporarse en el estudio para atender las 
necesidades del grupo. 

● Se utilizarán métodos inalámbricos (celulares) para las comunicaciones entre miembros 
del equipo de trabajo.  

● Los talentos se podrán quitar las mascarillas solamente cuando van a ser fotografiados. 
También tendrán que obedecer los seis (6) pies de distancia entre todos los participantes 
y no podrán tener ningún contacto físico. 

● Solo se permitirán “castings” de talentos por “Zoom”.  
● Prohibido el préstamo de equipo personal y electrónico. 
● El estudiante es responsable de tener equipo de higiene (agua y jabón o desinfectante de 

mano) para las fotografías en exteriores. 
● Los talentos son responsables de su arreglo personal y vestimenta ya que está prohibido 

que sean maquillados en las facilidades, compartir maquillaje y vestuario. Tampoco se 
aceptan maquillistas o asistentes de vestuarios. 

● Cada equipo de trabajo debe contar con sus materiales de oficina; tales como 
computadoras, bolígrafos, grapadoras, cinta adhesiva, entre otros. El Centro de 
Comunicación no suplirá ningún tipo de accesorio o materiales de oficina. 

● En el caso de necesitar asistencia técnica, se solicitará al mostrador de servicio. Saldrá un 
miembro del equipo y solo podrá entrar un técnico a trabajar la solicitud, siempre 
observando un máximo de tres (3) personas por estudio. 

● Las facilidades de los laboratorios de fotografía se desinfectan antes de su uso y luego de 
cada sesión fotográfica por el personal administrativo de la institución. 



● En el caso de los laboratorios de revelado de película e impresión además del protocolo 
de seguridad se requiere el uso de gafas de seguridad, bata, pinzas y guantes de nitrilo. 

● El estudiante que necesite apoyo técnico del equipo que tiene en calidad de préstamo 
debe comunicarse con el personal del laboratorio de fotografía al (787) 728-1515 ext. 
2379. 

● Durante la vigencia de este protocolo no habrá “Lockers” para alquiler. 
● Independiente del lugar o las circunstancias, los estudiantes son responsables de cumplir 

con los requerimientos expuestos en este Protocolo de seguridad. 
● Este protocolo de seguridad será implementado por la facultad y el personal del Centro 

de Comunicación. Violaciones serán reportadas al Director de la Escuela de Comunicación 
Ferré Rangel y estará sujeto a cancelación del servicio y/o suspensión del uso de los 
laboratorios.  

 
 


