
INSTRUCTIVO PARA 
INGRESAR AL CUESTIONARIO
DE “AUTOEVALUACIÓN DE 
SIGNOS/SÍNTOMAS Y 
RIESGOS POR COVID-19 
(TEST COVID 19). 



Antes de realizar el cuestionario tome en cuenta las 
siguientes indicaciones:

- Para poder acceder al campus universitario es 
indispensable realizar el cuestionario cada vez que 
tenga que dar seguimiento a sus actividades 
presenciales.

- Es imprescindible realizar el cuestionario antes de 
salir de casa, el mismo día en el que se pretende 
asistir al campus.

- Se recomienda NO realizar el cuestionario al 
momento de pretender acceder al campus, esto 
evitará la acumulación de 
estudiantes/docentes/administrativos en el �ltro 
sanitario universitario y ayudará al tránsito para un 
adecuado y ágil acceso.



Paso a paso

1

Dar clic en la sección
“TEST COVID 19”.

Ingresar a portal de intranet para acceder al cuestionario de autoevaluación. El link de acceso es el siguiente: 

� Para estudiantes:  https://alumnos.ulsaoaxaca.edu.mx 
� Para personal administrativo y docente: https://intranet.ulsaoaxaca.edu.mx. 

Contraseñas:
  

� Para el caso de estudiantes y docentes, el usuario es su número de matrícula/empleado a nueve dígitos 
  (ej. 000001131) y la contraseña es la misma para acceder a Power Campus.  
� Para el caso de administrativos la contraseña es la que ingresan en sus equipos de cómputo.  



2 Realizar el cuestionario. 

a. Inicialmente, deberá ingresar un correo electrónico en el cual recibirá los resultados de su 
autoevaluación. 
 
b. Para recibir su resultado, deberá aceptar el consentimiento de manejo de datos a través de un 
aviso de privacidad. Deberá marcar la opción correspondiente a su caso (mayores de edad o 
menores de edad). 

c. Una vez aceptado a través del check box, el botón "Enviar" se habilitará.

Autoevaluación de signos/síntomas y riesgos por
Covid-19 (TEST COVID 19)



3 Al "Enviar", aparecerá una ventana emergente que nos solicitará una con�rmación de envío. 
Dar clic en “con�rmar”. 



4 El resultado de autoevaluación lo podrá obtener a través de las siguientes opciones: 

a. Se mostrará de forma inmediata en ventana emergente. 

b. Se descargará un documento en formato PDF
    con el resultado. 

c. Se enviará al correo electrónico. 



5 Si el resultado del cuestionario de autoevaluación obtenido es "Aceptable", el estudiante/docente/administrativo 
podrá asistir al campus de la Universidad/Bachillerato para dar seguimiento a sus actividades presenciales. 

a. En este caso, para el arribo y acceso a la Universidad, el estudiante/docente/administrativo deberá mostrar 
el resultado obtenido y deslizar su credencial por el lector de torniquete/pluma. 
b. En el caso idóneo, el sistema permitirá el acceso levantando la pluma para ingreso en vehículo o torniquete 
en acceso peatonal. 
c. Si el estudiante/docente/administrativo no realizó el cuestionario, el acceso en pluma y torniquete no 
será viable y el mismo sistema indicará que no se tuvo un test realizado en la fecha que se intenta acceder. 

6 Si el resultado del cuestionario de autoevaluación fue de "Riesgo", es de vital importancia que dé continuidad a 
sus actividades desde casa y siga las recomendaciones que el mismo resultado le muestra.

Lo más importante,
la PREVENCIÓN

Recuerda,


