PROTOCOLO
INDICACIONES A LOS DOCENTES

PARA UN REGRESO SEGURO
A LAS CLASES PRESENCIALES
INGRESO
Para ingresar a la Universidad, los alumnos deberán contar con un turno asignado previamente y
deberán completar una declaración jurada de acuerdo a lo establecido por las autoridades
sanitarias referente a síntomas compatibles con el COVID-19.
Al acceder a la Sede deberán limpiarse el calzado en la alfombra sanitizante ubicada en el
ingreso, desinfectarse las manos con alcohol en gel y realizar el control obligatorio de
temperatura corporal que será efectuado mediante termómetros digitales sin contacto con la piel.
AULAS
Deberán verificar que todos los alumnos se hayan higienizado las manos con alcohol en gel antes
de ingresar al aula y que permanezcan durante toda la clase con el barbijo colocado
correctamente.
Antes del inicio de cada clase, deberán comunicar a los alumnos las condiciones de seguridad e
higiene que se indican el presente instructivo y que deberán cumplir obligatoriamente durante la
actividad.
Durante su permanencia en la Universidad, será obligatorio y sin excepción el uso permanente
de barbijo o tapabocas que cubra boca, nariz y mentón, y deberán mantener en todo momento
una distancia mínima de 1,5 metros con cualquier persona y en cualquier dirección.
Los docentes se deberán higienizar sus manos con alcohol en gel antes de ingresar al aula, y
durante la realización de la clase, práctica o examen presencial deberán utilizar tapabocas y
pantalla de protección facial.
Para garantizar el distanciamiento de seguridad necesario, la circulación interna estará limitada
con senderos señalizados. Se deberán respetar las señales e indicaciones para garantizar una
circulación y permanencia segura.
Deberán solicitar a los alumnos que respeten el sentido de circulación tanto en el ingreso como
en el egreso a la Universidad y el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en la señalética
y cartelería.
Deberán verificar que en todo momento se respete el distanciamiento social mínimo de 1,5
metros y que se mantengan en los lugares asignados sin realizar intercambios de asientos o
lugares de trabajo.
Durante el tiempo que dure la clase deberán mantenerse abiertas puertas y ventanas para
garantizar la circulación cruzada de aire.
Deberán controlar que los alumnos solamente abandonen el aula para la utilización del
sanitario o durante el tiempo de descanso entre exámenes programados por la Universidad.
Deberán controlar que no se compartan elementos de uso personal como así tampoco aquellos
utilizados en las actividades. Si involuntariamente se hubieran compartido, deberán solicitar a
las personas involucradas que se dirijan al dispenser más próximo y procedan a higienizarse las
manos y el elemento con albohol en gel.
En el caso que sea necesario compartir algún elemento durante la actividad que se esté realizando
deberá ser higienizado correctamente antes y después de su uso por cada persona.
SALIDA
Deberán informar a los alumnos que al finalizar la actividad tendrán que dirigirse directamente
hacia la salida sin realizar paradas ni recorridos adicionales por espacios comunes.

Si durante la actividad algún alumno manifestara SÍNTOMAS compatibles con
COVID-19 se deberá comunicar con el SERVICIO MÉDICO e indicarle al alumno que
permanezca en el aula, en el mismo lugar ocupado hasta el momento manteniendo la
distancia obligatoria con sus compañeros y el uso de barbijo.

