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 Espacios de Estudio para Estudiantes del RCM 
Con el fin de poder brindar a nuestro estudiantado acceso a áreas de estudio adecuadas, el Decanato de Estudiantes en coordinación con los Decanos Auxiliares de Asuntos 
Estudiantiles de las Escuelas, han identificado espacios en cada Escuela.   Los mismos, con acceso a internet.  Esta alternativa se elaboró, dado la limitación de poder reabrir al 
momento, el Centro de Estudiantes.  Los espacios abajo identificados están designados para que los estudiantes de cada Escuela cuenten con áreas de estudio, con seguridad 
y salubridad.  
 

ESCUELA LUGARES DE ESTUDIO  UBICACION MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL COVID-19 
 
 
Escuela de Medicina 

 
 

Salones independientes 

Mezzanine ("pecera") del 3er 
piso, junto a los Anfiteatros. 
Espacio para guardar 
pertenencias o estudiar. 
 

 
 

5to piso, Escuela de 
Medicina, Edificio 
Guillermo Arbona 

 
3er Piso, Edificio 
Guillermo Arbona 

 

 Estos lugares ya cuentan con "wipes" y hand sanitizer para mantener 
protocolos de limpieza. 

 Se requiere uso de mascarilla en todo momento. 
 Cumplir con el Protocolo COVID 19 establecido en el RCM 
 Los estudiantes serán responsables de limpiar su área previo y 

después de utilizarla. 
 Se debe mantener distanciamiento social. 

 
Escuela de Medicina Dental 

 
Salón BB 52  

Laboratorio con 40 computadoras 
 

Salones BB 37 A B y C  
salones pequeños con un total de 20 

computadoras en total y facilidades de 
fotocopiadora 

 
Laboratorio de simulación BB 48 
abierto martes y jueves en horario 

extendido de 3:00-6:00pm 

Áreas de esparcimiento en sótano y 
primer piso de la escuela para uso 

exclusivo de estudiantes 

 

 
 

Sótano, Escuela de 
Medicina Dental,  

Edificio Guillermo Arbona 

 
 

 Cumplir con el Protocolo de Covid-19,  
 Cantidad de estudiantes será limitada dependiendo de la facilidad a 

utilizarse 
 QR Code en puerta de Centro de Cómputos BB-52. Acceso 

restringido. 
 Supervisión y permiso de uso es requerido para el acceso a las 

facilidades del salón de simulación. 
 Prohibido el consumo de alimentos dentro de las áreas de estudio. 
 Estudiantes responsables de limpiar su área previo y después de 

utilizarla. 
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Escuela de Profesiones de la Salud 

 
Terraza Sur EPS 

 
 
 
 
 

Cuartos de estudio, 5to piso EPS 
 

 
Edificio EPS, 
Área Terraza 
Primer Piso 

 
 

 
Edificio EPS, 5to piso 

 Ubicación de hand sanitizer en área de microondas. 
 Letreros en paredes y mesas de ubicación indicando límite de 3 

estudiantes por mesa. 
 Utilización de mascarillas en todo momento. 
 Letrero en “Bulletin board”  con la lista de medidas de seguridad ante 

Covid-19. 
 Limpieza diaria, incluyendo sillas y mesas. 
 Cuartos de estudio se separan por 2 horas máximo, con posibilidad de 

renovación por 2 horas más. 
 Limpieza de los cuartos de estudio dos veces al día. 

 
 

 
Escuela de Enfermería 

 
Salones de Estudio según la 
disponibilidad y a solicitud del 

estudiante 
 

Centro de Cómputos (CAIT) 
Escuela e Enfermería 

 

 
Escuela de Enfermería 

(salones según su 
disponibilidad) 

 
Primer Piso Edificio de 

Enfermería 
 

 
 

 Las medidas de seguridad ya se encuentran establecidas en Plan de 
Control de COVID 19 de la Escuela.   

 Se requiere uso de mascarilla en todo momento 
 Debe mantenerse el distanciamiento social 

 
 
 

 
Escuela Graduada de  
Salud Pública-EGSP 

 
 

Centros de Cómputos EGSP 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pecera” y Pasillo Central EGSP 
 

 
Salón 448-A 

Para Programa doctoral 
 
 

Salón 450-A 
(frente a Oficina de 

Administración) pare el 
resto de los estudiantes. 
 
 

4to Piso  

 Los centros de cómputos de la EGSP tienen arreglo de las 
computadoras que asegura el distanciamiento físico adecuado entre 
usuarios. Se provee material de papel y alcohol para desinfectar los 
cubículos de estudio.  

 El uso de mascarillas es requerido en todo momento.  
 Los espacios están rotulados para reforzar las medidas de seguridad. 
 No se restringe el tiempo ya que el número de usuarios es bien bajo 

diariamente.  
 Las áreas comunes en el pasillo central de la EGSP están provistas 

con material de papel y alcohol para desinfectar los espacios de 
estudio. El uso de mascarillas es requerido en todo momento.  

 Los espacios están rotulados para reforzar las medidas de seguridad. 
No se restringe el tiempo ya que el número de usuarios es bien bajo 
diariamente.  
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  La COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD de la comunidad estudiantil es fundamental para poder cumplir con los requerimientos establecidos en las áreas de 

estudio designadas por cada Escuela, así como el cumplimiento con el Protocolo para Prevención del COVID-19, del Recinto de Ciencias Médicas. 
 

 No seguir las Reglas establecidas puede conllevar el cierre de los espacios, lo que limita el acceso de los estudiantes a las áreas de estudio y acceso a Internet. 
 

PARA SEPARAR SALONES O INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR COMUNICARSE CON EL DECANO/A AUXILIAR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE SU ESCUELA. 

 

 

Septiembre 2021 

Escuela de Farmacia 
 

 
 (Lounge)- 8 estudiantes - 15 minutos 

por estudiante  
  

Salón 217 -  Computadoras/ Impresora) 
–  

20 estudiantes - 30 minutos por 
estudiante- 1-4:00PM 

 
 Salones 310 y 311  

 25 estudiantes - 1-4:00PM 
 25 estudiantes - 1-4:00PM 

   
 Salón 319 (MS y PhD) - 4 estudiantes   

 
Nivel Plaza-  222 

 
 

Segundo Piso 
 

 
 

Tercer Piso 
 

 
 Limpieza el área por parte de la administración, para acondicionarlo a 

espacio de estudio. 
 Uso de mascarilla y distanciamiento requerido en todo momento 
 Tiempo limitado según la cantidad de solicitudes. 
 Se proveerá en todas las areas: Hand sanitizer, papel y toallitas 

desinfectantes para mantener la higiene personal de los estudiantes y 
la limpieza del área. 

 Estudiante responsable de limpiar su área previo a utilizarse. 
 Se establecerá un sistema de citas para el uso de los espacios. 

 
 
 
 
 


