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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RETORNO PROGRESIVO A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES FORMATIVAS Y ACADÉMICAS EN LA 

PUCE-SEDE IBARRA 

 

Por el presente, Yo ………………………………………………………………………con c.c. …………………, 

estudiante del …………………………nivel de la carrera de ……………………………………………………, 

teniendo como antecedente la propuesta de retorno progresivo a clases en la PUCE Sede 

Ibarra, dejo constancia de mi compromiso en lo siguiente: 

1. En relación con actividad presencial de mi formación y de la vida académica de mi 

carrera… ¿asistiré?: 

 
Asistiré alternativamente Asistiré siempre No asistiré1 

 

Al aceptar el retorno a la presencialidad declaro mi adherencia al principio de 

corresponsabilidad y al aporte de un clima positivo de convivencia solidaria y edificante, por 

lo que actuaré con diligencia y compromiso en el cumplimiento de la observación de los 

protocolos y medidas de bioseguridad socializados desde la PUCE-Sede Ibarra, apropiándome 

de las prácticas efectivas en el cuidado y la prevención del contagio del COVID-19, por lo que 

tomaré las precauciones necesarias, tanto en la movilidad desde el domicilio al campus, como 

dentro de éste y fuera de él . 

 
Cumpliré las siguientes medidas que la PUCE-SI ha establecido en materia de  buenas prácticas 

de bioseguridad para la comunidad universitaria, por lo que: 

 
- Entregaré firmada esta carta compromiso en guardianía para obtener el ticket que 

me permita ingresar al campus, a las aulas y laboratorios respectivos. 
- Usaré de manera correcta la mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en 

el campus, respetando el tiempo de vida útil de cada mascarilla. 
- Mantendré el distanciamiento de 1.5 metros con otros usuarios de los espacios, 

durante toda mi permanencia en el campus. 
- Procederé al lavado de manos frecuentemente y por al menos 40 segundos. 
- No compartiré alimentos, insumos de uso personal entre usuarios. 
- Me desplazaré de preferencia en transporte privado o en transporte público con 

los cuidados que amerita el caso. 
 
 
 

1 SI CONTESTA “no asistiré”,  pedimos  que  nos  diga  por  qué.  Analizaremos  con  interés  y   respeto  sus 
argumentos. Gracias. Aquí mismo puede señalar el por qué no asistirá: 
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- Portaré la identificación para el ingreso (carné institucional). 
- No recibiré visitas o traeré acompañantes no autorizados al campus. Tampoco 

llevaré mascotas. 
- De presentar síntomas de COVID-19 permaneceré en casa, me haré la prueba 

diagnóstica y notificaré a los docentes de los resultados. 
- No participaré de aglomeraciones dentro y fuera del campus. 
- Una vez que las actividades de formación, académicas o de laboratorio se terminen 

regresaré a casa sin generar encuentros que pudieran provocar algún tipo de riesgo 
de contagio. 

 
NOTA: AL ESTAR DE ACUERDO CON TODO LO QUE ANTECEDE, SÍRVASE PROCEDER A LA SEGUNDA 

PARTE DE ESTE CONSENTIMIENTO. 

Segunda Parte: 

Observaré las demás recomendaciones que se establezcan al ingreso y uso de las áreas 

comunes y en las instalaciones en las que realizaré las prácticas de los laboratorios o talleres, 

por lo que acudiré con: mascarilla, mandil, desinfectante personal. 

En el caso que me sean proporcionados materiales y equipos, serán objeto de cuidado 

especial, en todo momento contribuiré al orden y cuidado de estos. 

De no poder asistir por causas muy justificadas a las clases presenciales y prácticas de laboratorio 

o talleres, lo comunicaré para facilitar las actividades programadas. 

Me comprometo igualmente a colaborar con los demás en la protección de la salud y bienestar 

comunitario. 

Me hago responsable por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad determinadas por 

la PUCE-Sede Ibarra, las cuales conozco y acepto.  

Fecha    
 
 
 
 

 
 
 
 

Firma: ------------------------------------- 
 

Número de cédula: -------------------- 


