
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

Ref.: Protocolo de Ingreso y Permanencia
en el Establecimiento.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2020.

VISTO:

la resolución del señor Decano, Profesor Emérito Dr. Ricardo José María PAHLEN N°
445, de fecha 17 de septiembre de 2020, ad referéndum del Consejo Directivo, mediante la
cual se aprueba el Protocolo de Ingreso y Permanencia en las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires;

CONSIDERANDO:

la propuesta formulada por el Sr. Decano, Profesor Emérito, Dr, Ricardo José María
PAHLEN, mediante la cual pone a consideración, el Protocolo de Ingreso y Permanencia en
las instalaciones de esta Casa de Estudios;

que el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la medida de "aislamiento social,
preventivo y obligatorio", hasta el día 20 de setiembre inclusive, del comente año, entre otros,
en el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (A.M.B.A.), sede
de esta unidad académica, que fuera inicialmente dispuesta hasta el 31 de marzo pasado, por
el Decreto (D.N.U.) N° 297/20 y prorrogada por los Decretos (D.N.U.) Nros. 325/20, 355,
408, 459, 493, 520 y 576, 605, 641, 677 y 714/20, para todo el territorio nacional;

que la Universidad de Buenos Aires ha adherido y prorrogado dicha medida, que se
encuentra vigente al día de la fecha, disponiendo el cierre todos los edificios e instalaciones
de la Universidad de Buenos Aires desde el 31 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2020,
inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales;

que, asimismo, mediante el artículo tercero de la Resolución del Sr. Rector de la
Universidad de Buenos Aires "ad referéndum" del Consejo Superior N° 887, de fecha 31 de
agosto de 2020, ratificada en la sesión del Consejo Superior, de fecha 9 de septiembre
próximo pasado, ha determinado, en su ámbito de aplicación, que una serie de actividades
sean consideradas como servicios críticos, esenciales e indispensables;

que, al solo efecto de poder llevar a cabo las mismas, durante la vigencia de las citadas
normas en el ámbito nacional y de la Universidad de Buenos Aires, resulta necesario contar
con un protocolo de ingreso y permanencia en las instalaciones de esta Casa de Estudios;

Resol (C.D.)N°2744.
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que la Universidad de Buenos Aires, mediante el dictado de Resolución del Sr. Rector
de la Universidad de Buenos Aires "ad referéndum" del Consejo Superior N° 634/2020,
ratificada por Resolución (C.S.) N° 218/2020, ha aprobado el Acta Paritaria firmada con la
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, el día 23 de junio próximo
pasado, y su anexo, el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia
COVID 19;

que el mismo tiene como objetivo establecer recomendaciones y medidas de
prevención para el Personal de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de garantizar la
continuidad de las actividades y servicios durante la emergencia sanitaria de la pandemia de
COVID 19;

que para las unidades académicas determina que las Decanas y Decanos deberán
disponer adecuaciones al Protocolo, teniendo en cuenta las particularidades de sus respectivas
jurisdicciones, con el objeto de asegurar la protección del Personal Nodocente;

que en el proyecto presentado, se han considerado como pautas generales, entre otras,
la conciencia social, el di stanc i amiento preventivo, el uso de tapabocas, la higiene personal y
la limpieza y desinfección de espacios;

que el Protocolo propuesto tiene como fin establecer pautas para la reapertura de esta
Casa de Estudios, respecto a las tareas administrativas, de extensión, investigación, servicios
generales y atención al público, y para cuestiones generales del retorno a la presencialidad.
tanto en evaluaciones como en exámenes, defensas de tesis y tesinas, concursos, etc., en la
medida en que esto sea posible en función de la normativa nacional, jurisdiccional y de la
Universidad;

que dicho marco establece una serie de principios generales; su alcance; normas sobre
el ingreso a la unidad académica; la permanencia y trabajo cotidiano en las instalaciones;
higiene y desinfección de los espacios comunes y las oficinas; la atención al público; la
recepción y entrega de mercadería; normas para el Personal Nodocente que realiza tareas en
contacto con el exterior; capacitación y concientización del personal; la actuación ante la
presencia de signos y síntomas compatibles con COVID-19 durante y fuera de la jornada
laboral; la manipulación de residuos; la organización del trabajo para la vuelta a la
presencialidad y, por último, los aspectos vinculados a la "nueva presencialidad";

Resol (C.D.) N°2744.
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que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, respecto a la salud pública,
que "Las obligaciones que atañen a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni
excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que,
en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también
se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, ya
que de lo contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas
enumeraciones programáticas vacías de operatividad... En la dinámica de la distribución de
competencias en un tema de salud pública...la tendencia que prevalece es...afianzar el
esquema de las compartidas o concurrentes". (Causa: "Nobleza Piccardo S.A.I.e. y F. c/ Santa
Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucional i dad". Sentencia de fecha:
27/10/2015-Fallos: 338:1110);

que por las citadas razones resulta necesario el dictado de un Protocolo de Ingreso y
Permanencia en las instalaciones de esta Casa de Estudios;

lo establecido por los artículos 113, incisos a)- y t)- y 117, inciso d)- del Estatuto
Universitario, por la Resolución del Sr. Rector "ad referéndum" del Consejo Superior Nro.
634/2020, ratificada por Resolución (C.S.) Nro. 218/2020 y por la Resolución del Sr. Rector
"ad referéndum" del Consejo Superior N° 887/2020, ratificada en la sesión del Consejo
Superior, de fecha 9 de septiembre próximo pasado;

el dictamen del Sr. Director de Asuntos Jurídicos, con opinión favorable;

lo aconsejado por la Comisión de Interpretación, Reglamento y Asuntos Varios;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convalidar la resolución del señor Decano, Profesor Emérito Dr. Ricardo José
María PAHLEN N° 445, de fecha 17 de septiembre de 2020, ad referéndum de este Cuerpo,
cuya parte resolutiva dice:

"Artículo 1°.- Aprobar el Protocolo de Ingreso y Permanencia en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires que, como anexo, forma parte de la presente resolución.

Resol. (C.D.)N°2744.
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Artículo 2°.- Precisar que en caso de duda sobre la interpretación de alguna de
sus cláusulas o por la omisión de algunos aspectos no previstos en el Protocolo
de Ingreso y Permanencia aprobado en el artículo anterior, resultará de
aplicación el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia
COV1D 19 de la Universidad de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Establecer que la supervisión operativa en la ejecución del
Protocolo, estará a cargo del Sr. Secretario General, quién informará
periódicamente al Sr. Decano, sobre los avances en la aplicación del mismo.

Artículo 4°.- Determinar que la centralización operativa sobre las compras y
contrataciones necesarias para la ejecución del Protocolo, estará a cargo del Sr.
Secretario de Hacienda y Administración, quién informará periódicamente al Sr.
Decano, sobre el estado de las mismas.

Artículo 5°.- De forma."

Artículo 6°.- Regístrese. Dése amplia difusión. Notifíquese al Sr. Vicedecano, a todas las
Secretarías, a la Escuela de Estudios de Posgrado y a las dependencias de esta Casa de
Estudios. Cúrsese atenta nota de envío al Sr. Rector y al Sr. Secretario General de la
Universidad de Buenos Aires. Comuniqúese y archívese.

GUSTAVO MONTAN1N!
Secretario General

Resolución Consejo Directivo N° 2744/ProtocoIo.
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Reí".: Protocolo de Ingreso y Permanencia
en el ííslableeimiento.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2020,

VISTO:

La propuesta formulada por el Sr, Decano, Profesor Fmérilo, Dr. Ricardo José María
PAHLl-N, medíanle lu cual pone a consideración, el Protocolo de Ingreso y Permanencia en
las instalaciones de esta Casa de Kstudios;

CONSIDERANDO:

Que el Poder ríjccutivo Nacional, ha dispuesto la medida de "aislamiento social,
preventivo y obligatorio", hasta el día 20 de setiembre inclusive, deí eorrienie año. entre otros,
en el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (A.M.R.A.}, sede
de esla unidad académica, que fuera inicmlmenie dispuesta hasta el 31 de niar/.o pasado, por
c! Decreto (D.N.U. ) Nro. 297/20 y prorrogadu por ios Decretos (D.N.U.) Nros. 325/20, 355,
408, 459, 493, 520 y 576, 605, 641, 677 y 714/20, para todo el terr i tor io nacional;

Que la Universidad de Buenos Aires, ha adherido y prorrogado dicha medida, que se
encuentra vigente al día de la lecha, disponiendo el cierre todos los edificios e instalaciones
de la Universidad de Buenos Aires desde el 31 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2020,
inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, Í lospitaies e Institutos Asislenciales;

Asimismo, mediante el artículo tercero de la Resolución del Sr. Rector de la
Universidad de Buenos Aires "ad referéndum" del Consejo Superior Nro. 887, de fecha 3 1 de
agosto de 2020, ratificada en la sesión del Consejo Superior, de fecha 9 de septiembre
próximo pasado, ha determinado, en su ámbito de aplicación, que una serie de actividades
sean consideradas como servicios críticos, esenciales e indispensables;

Que al solo efecto de poder llevar a cabo las mismas, durante lu vigencia de las citadas
normas en el ámbito nacional y de la Universidad de Buenos Aires, resulta necesario contar
con un protocolo de ingreso y permanencia en las instalaciones de esta Casa de Estudios;

Que la Universidad de Buenos Aires, mediante e! dictado de Resolución del Sr. Rector
de la Universidad de Buenos Aires "ad referéndum" del Consejo Superior Nro. 634/2020,
ratificada por Resolución (C.S.) Nro. 218/2020, ha aprobado el Acta Paritaria firmada con la
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, el día 23 de junio próximo
pasado, y su anexo, eí Protocolo de Seguridad e Higiene limergencia Sanitaria Pandemia
COV1I) 19;

Que el mismo tiene como objetivo, establecer recomendaciones y medidas de
, prevención para el Personal de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de garanti/.ar la
V
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con t inu idad de las actividades y servicios durante la emergencia sanitaria de hi pandemia de
COV1D19;

Que para las unidades académicas, detenniíui que las Decanas y Decanos deberán
disponer adecuaciones al Protocolo, leniendo en cncnla la.*, particularidades de sus respectivas
¡urisdieciones. con el objeto de asegurar la protección del Personal Nodocente;

Que en el proyecto presentado, se han considerado como pautas generales, entre otras,
la conciencia social, el disianciamicnto preventivo, el LISO de tapabocas, la higiene personal y
la limpieza v desinfección Je espacios:

Que el Protocolo propuesto, t iene como Un, establecer pautas para la reapertura de
esta Casa de Hsiudios, respecto a las tareas administrat ivas, de extensión, investigación,
servicios generales y mención al público, y para cuestiones generales del retorno a la
presencialidad. tanto en evaluaciones como en exámenes, defensas de tesis y tesinas,
concursos, etc., en la medida en que esto sea posible en función de la normativa nacional,
jurisdiccional y de la Universidad;

Que dicho marco establece una serie de pr incipios generales; su alcance; normas sobre
el ingreso a la unidad académica: la permanencia \o cotidiano en las instalaciones:
h ig iene y desinfección de los espacios comunes y las oficinas; la atención al público; la
recepción y entrega de mercadería: normas para el Personal Nodocenle que realiza tarcas en
contacto con el exterior; capacitación \n del personal; fa actuación ante la
presencia de signos \s compatibles con COV1D-19 durante y fuera de la jornada
laboral; la man ipu l ac ión de residuo^; la organi/ación del trabajo para la vue l ta a ia
presenciaiidad y, por úl t imo, ios aspectos v inculados a la "nueva presenciülidad";

Que ia Corte Suprema de Just icia de la Nación, ha dicho respecto a la salud pública.
Lj i i e "Las obligaciones que atañen a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni
excluyen tes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que.
en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también
se proyectan sobre las entidades públicas j privadas que se desenvuelven en este ámbito. >a
que de ¡o contrarío, las Ie>es sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas
enumeraciones programáticas vacías de operalividad.. . tin la dinámica de la distribución de
competencias en un tema de salud públ ica . , Ja tendencia que prevalece es. , .afian/ar el
esquema de las compartidas o concurrentes". (Causa; "Nobleza Piccardo S.A.I.e. y F. c/ Santa
Ke. Provincia de s/ acción declarativa de inconst imcional idad". Sentencia de lecha;
27/10/2015 - l- 'allos: 338:1 I 10);

Que por las citadas ra/ones. resulta necesario el dictado de un Protocolo de Ingreso >
Permanencia en las instalaciones de esta C'asa de listudios:

Lo es tab lec ido por los ar t ículos 1 l.í. incisos a) - y tí- \. inciso d)- del i- .simulo
Universitario, Pl'i' ' < > Resolución del Sr. Rector "¿id referéndum" del Consejo Superior Nru .

M 6.VI'2020. raüí ícada por Resolución (C.S.| N'ro. 2 I X - 2 U 2 0 > por la Resolución de! Sr. Rector

h
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"ati referéndum" del Consejo Superior Nro. 887.-2020. nuíf icada en la sesión del Consejo
Superior de lecha l> de scpliembre próximo pasado:

El diclamen del Sr. Director de Asuntos Jurídicos, con opinión favorable.;

l.o aconsejado por la Comisión de Interpretación. Reglamento y Asuntos Varios, que
se ha reunido en íbnna reinóla, en el día de la fecha;

l iL DECANO DE f . A FACULTAU DI- ClHNCíAS ECONÓMICAS
"Ad referéndum del Consejo Directivo"

K H S U í- L V H ;

Ard'eulo 1".- Aprobar el Protocolo de Ingreso y Permanencia en las instalaciones de la
l-'aeuitad de Ciencias Económicas de la Universidad de Liuenos Aires, que como anexo, forma
parte de la presente resolución.

Art ículo 1a,- Precisar que en caso de duda sobre ía interpretación de alguna de sus cláusulas o
por la omisión de algunos aspectos no previstos en el Protocolo de Ingreso y Permanencia
aprobado en el artículo anterior, resultará de aplicación e! Protocolo de Seguridad o Higiene
Emergencia Sanitaria Pandemia COVID 19 de la Unive r s idad de Buenos Aires.

Art ículo 3°.- Establecer que la supervisión oportuna en la ejecución del Protocolo, estará a
earyo del Sr. Secretario General, qu ién informará periódicamente al Sr. Decano, sobre los
avances en la aplicación del mismo.

Ar t ícu lo 4".- Determinar que la centralización operativa sobre las compras y contrataciones
necesarias para la e jecución del Protocolo, estará a cargo del Sr. Secretario de Hacicndfi y
Administración, quién informará periódicamente al Sr. Decano, sobre el estado de las mismas.

Art ículo 5°- Regístrese. Dése ampl ia d i fus ión . Notifíquese al Sr. Vicedecano, a todas las
Secretarías, a la Hsoucla de Estudios de Posgrado y a las dependencias de esta Casa de
Esludios. Cúrsese atenta nota de envío al Sr. Rector y al Sr. Secretario General de la
Univers idad de Buenos Aires. Comuniqúese y archívese.

AVO MQNTANIN
Guaeral

RICARDO J. M. PAHLEN
OFf-ANO

EXP-UHA

Resolución Decano N ' M l fV Protocolo.
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PROTOCOLO DE INGRESO Y PERMANENCIA
ESTABLECIMIENTO

El presente documento establece las medidas generales y particulares de
actuación para distintas áreas de desempeño en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires y, por lo tanto, un
compromiso explícito de las autoridades con el establecimiento de las
condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el marco de la
"Emergencia Sanitaria - COVID-19".

1. PRINCIPIOS GENERALES

Los principios generales pretenden establecer pautas genéricas para el
desenvolvimiento de todas las personas que ingresen y permanezcan en el
edificio central de la Facultad de Ciencias Económicas o en cualquiera de
sus extensiones áulicas,
Estas pautas generales comprenden:
• Conciencia social
• Distancíamiento preventivo
• Uso de tapabocas
• Higiene personal
• Limpieza y desinfección de espacios

La necesidad de la utilización de equipos y elementos de protección
personal, condiciones de su uso y vida útil, la determinará cada secretaría,
instituto, centro, área específica y la EEP, con la participación del
responsable de Higiene y Seguridad, en lo que se refiere a su área de
competencia, centralizando las necesidades de compra en la Secretaría de
Hacienda y Administración.

• Protección respiratoria1: se encontrarán disponibles, para cualquier
eventualidad, protector buco nasal/máscara facial, salvo en los
sectores que por su naturaleza se requiera otro tipo de protección
respiratoria debido a los contaminantes propios de la tarea.

• Guantes: la Facultad proveerá los que correspondan para el adecuado
desarrollo de la tarea, preferentemente de nltrilo, sino se requieren de
un material específico de acuerdo con la tarea a desarrollar. Para

' La protección respiratoria c:r. obligatoria para circuUr por la calle, por lo tanto t.adE» Ingresante será
responsable de tenerla. La provisión por parte de la Facultad es para eventualidades (para los casos en que se
rompan, ensucien, extravíen dentro del establecimiento, etc.}
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^í¿"'
limpieza y desinfección de superficies, ios guantes deberán ser aptos
para su uso con desinfectantes y resistentes a roturas,

ocular, facía!, respiratoria adicionales, o elementos de
separación y distanciamiento entre personas, serán provistos por ¡a
Facultad en función de las demandas específicas de! puesto de trábalo.

Los equipos y elementos de protección persona! serán de uso individua!
no

El presente protocolo tiene como fin establecer pautas para la reapertura
de la Facultad de Ciencias Económicas para ias tareas administrativas, de
extensión, investigación, servicios generales y atención ai público, y para
cuestiones generales del retorno a ia presencíalldad, tanto en

R romo fjn pyíimonps fípfpimn^ de* I'PSK v• <* V - W I M V J V~l 1 ^ /VÍJM'WMV*^, Vll_1^-!É_íLi*J V* V- t^* ™>*™» y

mí;|f)íri?i £>n ntip n^f'n ^pft íTíi^íl^fp pn fnnrii í 1 *£ WIVJ <»* wM v-^ vi v— w^VVJ ~) wtJ f-J V O 1 U i V*. \~< I J IhÉJilwl

Para las cuestiones particulares vinculadas a la presencialidad por
actividades académicas será de aplicación el presente protocolo y
medidas específicas complementarias y adicionales, que
conformarán un cuerpo ordenado con éste.

3. NORMAS SOBRE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

» El personal no debe ir a trabajar sí presenta alguno de ios síntomas
establecidos por ios organismos gubernamentales (fiebre, dolor de
garganta, tos, dificultad respiratoria, pérdida del gusto o del olfato,
diarrea, vómitos) o cualquiera que se incorpore en el futuro.

» Asimismo deberán informar a ia Dirección de Persona!, de cualquier

Toda persona que ingrese al establecimiento debe
protección buco nasal/máscara facial, de lo contrario no se permitirá
su ingreso. Debe utilizarlo en forma continua dentro dei edificio. Se
recomienda evitar el uso de alhajas retoiss o
innecesarios que dificulten ía higiene adecuada.
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El ingreso al establecimiento se realizara únicamente por ia entrada
de Av. Córdoba 2122, quienes ingresen a pie, o por ia cochera de la
calle Uríburu 781, quienes ingresen con vehículo particular u oficia!,

o Personal de la Facultad;
« Permiso de circulación obtenido

"Cuidar" o por ia

\ E * - 1 j-¡ í 11 i"3 'W ! " } i"H 'í"V ¡ S ^ ri H -^ f-¡ í í t~ t^ \ 111 !"* K. I 11^ í S í"í í I ^"i í (•"* *--•. '- : V E«^l vU J i V^»3> |^L-J*4-4 I V* W I I *H-J I L l í . ¿ i l M V 1 V H * - I j .^V^Í -PVJí I tJ I ' -^ '^^,

« Certificado cíe turno obtenido de Ja página
Facultad;

.tmento de identificación personal,

Visitantes para realizar tareas en la Facultad;
« Permiso de circuladón obtenido por la aplicación

"Cuidar" o por ia página

» Documento de identificación personal, con foto (DNL,
ucencia do conducir, etc.)

« Los requeridos habítualrnente para sus tareas específicas

Personal de Control Interno, con protección buco nasal/máscara
facial y elementos para la higiene de manos, realizara una
verificación de temperatura con termómetro infrarrojo y realizará a
Quien pretenda ingresar las siguientes preguntas, dejando registro

estas en un formulario firmado por el

^ ¿Usted, algún miembro de su fómilía o personas con quién
convive o frecuenta posee alguno de los siguientes síntomas;
fiebre, dolor de cabeza, tos, cansancio, dolor de garganta o
dificultad para respirar?

Si la persona presenta una temperatura corporal menor a 3715QCI y
ias respuestas fueran negativas, podrá ingresar al establecimiento.
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Si la persona registra una temperatura corporal > 37,5° C, se
deberá realizar una nueva toma de temperatura corporal y,
corroborada dicha lectura, no podrá ingresar al establecimiento. El
mismo criterio se aplicará en caso que responda de manera
afirmativa a alguna de las preguntas realizadas.

En caso de que se mantenga temperatura corporal > 37/5°C en
personal de la Facultad, se le impedirá el ingreso al establecimiento
y se procederá a comunicarse con el servicio médico de DOSUBA y/o
el servicio de infectoiogía del Hospital de Clínicas. Las extensiones
áulicas ubicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o su
área metropolitana, se contactarán con los teléfonos habilitados de
emergencia médica de COV1D 19 de esa jurisdicción. Asimismo, se
le solicitarán los datos personales (nombre, legajo) para comunicar
la situación al área de Recursos Humanos.

Si la persona que registra una temperatura corporal > 37/5°C, o
responde de manera afirmativa alguna de las preguntas no es
personal de ¡a Universidad, se indicará que vuelva a su domicilio y
Jlame al 107/148 (según corresponda) o su obra social o prepaga,

En cualquier caso, las mediciones de temperatura y las condiciones
de salud adicíonaies que declare las personas o que resulten
evidentes (por ejemplo, tos, dificultad para respirar, etc.) serán
anotadas en un registro indicando nombre y número de documento
(si lo proporcionaran), con el fin de impedir el ingreso de la persona
durante los siguientes 14 días, excepto que vuelva a presentarse en
ese plazo con un certificado de hisopado "no detectable".

En las entradas habilitadas estarán disponibles protectores buco
nasal/máscara facial para casos de emergencia y elementos para la
higiene de manos.

Mientras no se realicen clases ni se tomen exámenes presencíales ni
actividades académicas presenciales en general, e! ingreso y
permanencia en el establecimiento sólo estará permitido en el
horario de 8 a 19.

7
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4. PERMANENCIA Y TRABAJO COTIDIANO EN LAS INSTALACIONES

• Se deberá mantener una adecuada ventilación diaria y recurrente de
todos los espacios de trabajo y asegurar e! correcto funcionamiento
de sistemas de ventilación/extracción.

• Cada Secretaría, la EEP, cada centro y cada área de trabajo
específica redistribuirán los sectores y, eventualmente, los días y
horarios de trabajo de forma tal que se cumpla el distanciamiento
interpersonal mínimo recomendadas por la autoridad sanitaria2 y se
dividirán de a pares establecidos en cada caso, evitando reunirse en
grupos mayores de 2 personas, salvo razones de suma necesidad,
determinadas por el responsable del sector.

• Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos
los ámbitos de trabajo:

o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de
anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.

o El cabello largo deberá estar recogido.
o La higiene de manos es la medida principal de prevención y

control de la infección. Todo trabajador, a su ingreso y de
manera inmediata, deberá lavar sus manos con agua y jabón,
observando una debida distancia, ingresando a los
sanitarios/vestuarios en forma simultánea la cantidad de
personas que permita mantener a distancia de 2 metros entre
ellas, es decir, 1 persona por cada 4 m2. En los sanitarios y
vestuarios utilizables deberá exhibirse un cartel indicando la
cantidad de personas simultáneas que pueden ingresar a dicho
espacio.

o Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre
todo:

• Antes y después de manipular basura o desperdicios.
• Antes y después de comer, manipular alimentos.
• Luego de haber tocado superficies de contacto

comunitario: mostradores, pasamanos, barandas,
picaportes, etc.

En la actualidad, 2 metros, de acuerdo a Res 5/2020 5RT
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• Después de manipular dinero, llaves, animales,
bolsos/mochilas, etc.

• Después de ir al baño o luego de ussr pañuelo
descartable, estornudar o toser.

El correcto lavado de manos ya sea con agua y jabón (como
medida principa!) o con alcoho! (como medida alternativa), es
el siguiente;

8 O

De ser posible y necesario, se delimitarán las zonas de trabajo
mediante cartelería, mamparas, pintado de piso. Cada sector que
realice tareas internas o atención al público determinará las
necesidades para el cumplimiento de esta medida.

En los puestos de trabajo donde haya atención al público y
manipulación de documentación y/o dinero, se agregará el uso de
gafas o máscara facial, y guantes descartabas, elementos que serán
provistos por la Facultad.

Cuando se reciba documentación externa, ésta deberá desinfectarse
previamente con la utilización de alcohol al 70% en aerosol, que
será provisto por ía Facultad y la manipulación se realizará
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utilizando guantes que serán descartados con posterioridad a la
manipulación de la tanda de documentación externa.

La circulación de las personas dentro de la Facultad será
minimizando el contacto físico, respetando las distancias mínimas y
utilizando protección buco nasal/máscara facial.

Para la circulación entre pisos se utilizarán ¡as escaleras, evitándose
el contacto con los pasamanos.

Los ascensores serán utilizados solamente por impedimento
personal (personas con movilidad reducida, adultos mayores,
mujeres embarazadas que se encuentren impedidas de utilizar la
escalera, etc.) del uso de escaleras. En el interior del ascensor podrá
haber 1 persona por cada 4 rn2. Solamente estarán habiíitados los
ascensores necesarios para la reapertura paulatina de la Facultad.

Los expedientes y papeles deberán ser manipulados con guantes de
nitrilo, que se descartarán dos veces por día de trabajo, previo
lavado de manos. La provisión de los guantes será responsabilidad
de la Facultad.

Se deberán mantener los sanitarios provistos adecuadamente con
los elementos de higiene necesarios (jabón líquido, toallas de papel,
entre otros). La asistencia a los sanitarios será siguiendo io
mencionado en párrafos anteriores respecto de las medidas del
espacio físico disponible.

Se recomienda no utilizar secadores de manos por aire. En su lugar
deberán utilizarse las toallas de papel.

En ios espacios reducidos, se deberán extremar los cuidados de
limpieza y ventilación.

En caso de existir comedores se recomienda:

o Establecer turnos de comida
o La distancia entre los comensales deben ser >2 m.
o No compartir utensilios, no colocar saleros, pimenteros, etc.,

que puedan compartirse.
u Preferentemente servir comida cocida.
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o El personal que sirve o atiende debe respetar las
precauciones: protección buco nasal/máscara facial, higiene
de manos frecuentes, distanciamiento.

o Lavado adecuado de ¡os utensilios (agua y detergente).
o Higiene ambiental adecuada y frecuente, especialmente en los

lugares de aíto toque (picaportes, mesas, sillas, etc.)

La Facultad deberá garantizar la provisión de toallas de papel y
jabón líquido en todos los lavabos, e incentivar la higiene de manos
frecuente con carteles en los sanitarios.

La Facultad deberá contar con rociadores de agua lavandina al uno
por ciento (1%) o de alcohol a setenta por ciento (70%)para uso en
cada uno de los sectores de trabajo,

Se prohibe e! uso del mate colectivo y el uso compartido de vasos y
vajilla.

Al finalizar la jornada de trabajo, cada trabajador deberá limpiar
todas las partes de los elementos de trabajo con un paño suave y
limpio, humedecido con agua caliente (49 °C/120 °F) que contenga
un detergente suave con pH neutro (pH 6-8) o con uno de los
desinfectantes (solución de hipoclorito de sodio, o alcohol etílico al

70 %).

Para el caso de que personal de la Facultad solicite comida a
domicilio, se recomienda que una persona del sector busque el
pedido en la puerta de ingreso, evitando que los repartidores
circulen por los pasillos.

5. HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES Y LAS
OFICINAS

• Se reforzarán las medidas de higiene de los locales de trabajo y de
atención al público, incrementando la limpieza de mostradores,
pasamanos, sector de cajas, entrega de mercadería, pisos,
picaportes y toda otra superficie con la que el trabajador o público
pueda entrar en contacto, según la frecuencia indicada:
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Sectores
atención al públ

posa manos

5,1, Espacios comunes

Se realizará limpieza y desinfección cada dos a tres horas, de las
superficies de alto contacto con las manos - picaporte, barios,

:ína, vajilla, puertas, botonera de ascensores- y de alto tránsito-
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Se mantendrá la limpieza y desinfección de equipos y filtros de aire
acondicionado.

Cada persona que utilice herramientas, máquinas de mano y
equipos de trabajo será responsable de limpiarlos con alcohol ai
70% antes de devolverlos o cuando lo traspase a otra persona.

5.2. Oficinas

« Cuando se retira un turno de trabajo se realizará una desinfección
profunda de toda la Instalación.

* Se realizará limpieza y desinfección cada dos a tres horas, de las
superficies de alto contacto con las manos - picaporte, baños,
cocina, vajilla, puertas, botonera de ascensores- y de alto tránsito.

• Se realizará limpieza y desinfección de superficies de trabajo:
escritorios, mesadas, computadoras, teléfonos y todo elemento de
trabajo en contacto con las manos.

• Cada persona que utilice herramientas, máquinas de mano y
equipos de trabajo será responsable de limpiarlos con alcohol al
70% antes de devolverlos o cuando lo traspase a otra persona.

* En las oficinas cada persona deberá realizar higiene frecuente de
elementos de alto contacto (teclado, teléfono, etc.) con alcohol al
70% según fabricante, aplicados con trapo humedecido. Los
dispositivos eléctricos deben estar desenchufados al realizar la
higiene.

5-3. Vestuarios

• Minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en
forma simultánea y siempre respetando las distancias
interpersonales

• El orden establecido para el ingreso será el mismo que para el
egreso.

• La permanencia en el vestuario no será mayor a 10 minutos
respetando el máximo de personas con el distanciamiento debido.
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Cada grupo de trabajo deberá dejarlo limpio y desinfectado.
Estará prohibido ingresar con el calzado de trabajo desde el exterior.
Los empleados deberán ingresar con su calzado particular, pasar por
la alfombra desinfectante ubicada en la entrada de su espacio físico
y luego dejarlos en ios casilleros personales, utilizando el calzado de
seguridad en ellos guardados
El vestuario y baño debe quedar desinfectados cada tres horas y al
final de la jornada de trabajo.

6. ATENCIÓN AL PUBLICO

• Toda persona que ingresa al edificio debe cumplir con: uso continuo
de protección buco nasal/máscara facial, lavado de manos
frecuente, mantener el distanciamiento social (>2 m) con otras
personas.

• La Facultad dispondrá de un sistema automático dispuesto en la
página web, que registrará los datos y entregará turnos para cada
una de las actividades de atención al público, teniendo en cuenta:

a) La duración aproximada del trámite que se pretende
desarrollar

b) Un espacio temporal de 5 minutos entre cada trámite, con el
fin de realizar la desinfección necesaria en las áreas de
atención, además de las generales descriptas en el cuadro
anterior

• La atención al público se realizará:
a) Con turno previo sin excepción, para lo que se habilitarán los

canales virtuales correspondientes y se comunicarán por la
página web de la Facultad

b) Con protección de separación mediante algún tipo de
mampara entre quien atiende y quien tramita, y
aseguramiento de distancia social entre quienes atienden
entre sí y quienes tramitan entre sí

c) Con horarios de atención al público que permitan la realización
de ios trámites, asegurando prímordialmente los dos puntos
anteriores

. En los lugares de atención a! público el responsable del área
designado deberá controlar y restringir el ingreso de manera de
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garantizar una distancia de separación mínima mencionada
anteriormente.

Deberá ponerse a disposición del público información gráfica sobre
la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria, o
manejo de la tos. Asimismo, deberá ponerse a disposición
recomendaciones visuales en todos ios puntos de acceso a las
instalaciones.

• En los lugares de atención al público, se deberá efectuar la debida
demarcación

• Se deberá minimizar la recepción de documentación en papel.

6.1 ETJTREGA PE TÍTULOS DE GRADO Y POSGRADO

Consideraciones Generales

Todo ingreso al establecimiento debe realizarse por Av. Córdoba 2122,

utilizando cubre boca y nariz.

Guardar en todo momento la distancia interpersonal (2 metros) en el

lugar determinado para la entrega del título, que será en el hall del

Edificio principal. A su vez se dispondrá de señalizaciones para que se

cumplan con la distancia exigida en caso de haber más personas de las

debidas (no más de 2)

Una vez que el graduado ingresa at establecimiento, el personal de

seguridad de la institución le tomará la temperatura para que el mismo

pueda acercarse al stand correspondiente para poder concluir con su

trámite. Se denegará la entrada a quienes tengan > 37.5° C.
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Una vez tomada la temperatura, se le solicitará al graduado que se

higienice las manos con alcohol en gei.

Con el fin de evitar compartir elementos de uso personal, en la entrada

de la Facultad se dispondrá el otorgamiento de lapiceras para la

realización del trámite correspondiente, que luego deberá llevarse.

Se procederá a la limpieza frecuente de objetos y superficies, utilizando

rociador o toaílitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%,

lavandina, etc. una vez que el graduado se haya retirado del

establecimiento y para la espera del siguiente.

Requisito previo

Cada graduado deberá sacar un turno desde la plataforma MiEcon que

le otorgará un certificado para poder trasladarse desde su domicilio a la

institución, así como para ser atendido en la Facultad. En el mismo

declarará lo siguiente: "Declaro que no tengo fiebre, tos, dolor de

garganta, dificultad respiratoria ni ningún otro síntoma relacionado al

Covid 19 (coronavirus); que no he viajado en el corto plazo a países con

alta transmisión activa del mismo (zonas afectadas) y que no tuve

contacto estrecho con un caso sospechoso o positivo de Covid 19. Que en

tai caso seguiré con las recomendaciones de las autoridades sanitarias,

especialmente relacionadas a mantener el aislamiento con miras a evitar

el contagio de esta enfermedad y proteger a las demás personas que

pudieran asistir a la institución."

Puesto de Atención para entrega de títulos

I Solamente la facultad atenderá en el horario de 10:00 a 16:00 hs al

graduado que tenga asignado el turno (el mismo será cada 15 minutos)
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en el horario específico evitando la acumulación de personas. Cabe aclarar

que los mismos tendrán una tolerancia de 5 minutos de espera, caso

contrario perderá el turno y no podrá ingresar a las instalaciones,

debiendo obtener un nuevo turno.

Se delimitará el área de recepción colocando elementos que marquen

una distancia de 2 metros desde el puesto de trabajo hasta el público.

Los colaboradores de atención al público contarán con pantalla

protectora, kits de higiene personal y alcohol en gel en sus escritorios. Es

responsabilidad de cada uno higienizar apropiadamente eí divisor

protector como así también tener cubierta su nariz y boca.

Únicamente podrán ingresar con acompañantes las personas con

movilidad reducida (muletas, silla de ruedas, ancianos, etc.) o con

patrocinio legal.

E! personal de segundad velará por que se de efectivo cumplimiento con

el distanciamiento social y administrará el alcohol en gel.

Se podrá denegar el acceso a personas con síntomas evidentes de

patología respiratoria.

7. LICITACIONES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

• Se prevé la posibilidad de recibir ofertas y toda documentación
relacionada con los distintos trámites referentes a licitaciones por
medios electrónicos mediante el envío y recepción a la casilla
institucional del área pertinente.

• La comunicación, envío de proyectos de actos administrativos como
toda providencia relacionada con el trámite de compras, podrá
realizarse a través de medios electrónicos, permitiendo de esta
manera el trabajo en forma remota y presencial.
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La recepción de ofertas, ya sea de forma presencial o a través de
medios electrónicos, se determinará en un plazo que no excederá -
dependiendo del procedimiento en el que el trámite sea encuadrado-
de las 24 o 48 hs. de antelación a la fecha de apertura de ofertas.
Dentro de ese mismo plazo el potencial oferente deberá confirmar
su presencia al acto de apertura citado, a fin de poder adecuar el
sector del Patio Seco del Edificio Anexo, en donde tendrá lugar el
acto mencionado, con el fin de establecer los espacios para
mantener la distancia social requerida. Solo se admitirá hasta dos
(2) personas por empresa a ofertar, debiendo consignarse nombre y
apellido y D.N.I. para poder tener acceso a la Facultad.

8. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERÍA

• Toda persona que ingresa al edificio debe cumplir con; uso continuo
de protección buco nasal/máscara facial, lavado de manos
frecuente, mantener el distanciamiento social (>2 m) con otras
personas.

• Con el objeto de minimizar e! contacto con el personal de la
Facultad, se deberá planificar días y horarios de entrega y recepción
con un espaciado de al menos media hora entre finalización de un
servicio y comienzo del siguiente, para evitar superposición.

• Para la entrega y recepción de mercadería, se recomienda la
¡mplementación de modalidades donde no haya contacto directo
entre quien entrega y quien la recibe (carros, cajones, puertas,
rejas, cintas, etc.), para minimizar el riesgo en el sector, que se
deberá desinfectar frecuentemente,

• Para mercadería transportada en camiones, se deberá coordinar
ingresos y egresos de los mismos para evitar congestiones y
minimizar los tiempos de carga, descarga y espera. Se recomienda
que la espera del chofer sea dentro del camión.

• Para el ingreso de mercadería a los depósitos se deberá previamente
desinfectar con los productos recomendados a tal fin y lavado de
manos posterior.
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9. TRABAJADORES QUE REALIZAN TAREAS EN CONTACTO CON EL
EXTERIOR

* Todo persona! debe cumplir con: uso continuo de protección buco
nasal/máscara facial, lavado de manos frecuente, lavado de los
elementos que usa en forma frecuente, mantener el distanciamiento
social (~>2 m) entre las personas.

• Choferes, técnicos, inspectores: Cada secretaría definirá un sitio
donde puedan recibir documentación, herramientas y los elementos
de trabajo necesarios, evitando la superposición de presencia y
tareas

* Se dotará a los vehículos con rociadores con soluciones alcohólicas
al setenta por ciento (70%) para la limpieza de los elementos de la
unidad y para mantener una frecuente higiene de manos,
especialmente al salir y al ingresar al vehículo. De ser posible
ventilar frecuentemente y durante diez (10) minutos.

* !No se recomienda el uso compartido de vehículos, en caso de ser
necesario desinfectar de manera regular (volante, tablero, manijas
de puertas, espejo interior, etc.), antes y después de su uso.

• En caso de utilizar vehículos para transporte de persona!, se
mantendrá el distanciamiento, el segundo pasajero viajará en el
asiento trasero, de ser posible. Se desinfectarán tos vehículos antes
y después de cada traslado. Se viajará con las ventanillas abiertas.

• Si la tarea la tienen que realizar varias personas y desplazarse en un
único vehículo, todos los ocupantes deben viajar con protección
buco nasal/máscara facial, no compartir bebidas ni elementos de
higiene personal, cada uno debe tener un kit completo para
higienizarse.

10. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACION DEL PERSONAL

• Antes de reanudar las tareas, se deberá difundir al personal el
protocolo interno con todas las medidas de Higiene y Segundad
adoptadas por la Universidad y por la Facultad para prevenir la
transmisión del Covid-19.
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Se utilizarán ios recursos que los organismos oficiales ponen a
disposición para mantener informado al personal: carteíería y
señalización sobre medidas de seguridad y recomendaciones de
higiene.

Se colocará cartel provisto por la ART referente a tema Covid-19.

Cada Secretario y el Director Administrativo de la EEP definirá por
sector una persona que sea referente, con el objetivo de que se
cumplan las normas básicas establecidas en los puntos anteriores y
que explique al personal la importancia de cumplirlas.

Se reforzarán las medidas de higiene personal y las
recomendaciones correspondientes, durante el traslado desde y
hasta la Facultad:

o Lavarse frecuente de manos,
o Evitar tocarse el rostro, ojos, nariz o boca.
o No compartir vasos, vajilla, prohibir el mate colectivo.
o Utilizar protección buco nasal/máscara facial para desplazarse

en transporte público y dentro del edificio en forma continua,
salvo en los sectores que por su naturaleza se requiera otro
tipo de protección respiratoria debido a los contaminantes
propios de la tarea. Se exceptuará de utilizarlo dentro de los
vehículos cerrados si solo viaja una persona, no en transporte
público.

11. ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19 DURANTE LA JORNADA LABORAL

En caso de que algún trabajador presente síntomas/signos durante la
jornada laboral, se deberá proceder de la siguiente forma:

* Se procederá a comunicarse con el servicio médico de DOSUBA y/o
el servicio de infectología del Hospital de Clínicas. Las reparticiones
ubicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o su área
metropolitana, se contactarán con los teléfonos habilitados de
emergencia médica de COVID 19 de esa jurisdicción.

• Informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de
trabajo y al área de Recursos Humanos.
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Ubicar a la persona en un lugar apartado de la zona de alto tránsito.
Asegurar que la persona a ser evaluada utilice los elementos de
protección adecuados. Mantener protección buco nasal/máscara
facial e higiene de manos y distanciamiento a >2 m, hasta su
traslado.

Se debe proceder a una nueva limpieza profunda del sector y
cambiar los protectores buco nasales de todo el personal que estuvo
en contacto con el trabajador.

Identificar y aislar a las personas de áreas de trabajos común o que
hayan tenido contacto hasta tanto se descarte el diagnóstico COVID-
19,

En caso de que se confirme el caso como positivo, se procederá a
poner en aislamiento por catorce (14) días (o hasta que se tenga el
resultado negativo de los test) al personal del área donde la persona
se desempeñó, como así también a cualquier otra persona con
contacto que se manifieste en el referido relevamiento.

12. ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19 FUERA DE LA JORNADA LABORAL

• Todo personal diagnosticado como caso confirmado de COVID-19
deberá mantener aislamiento hasta el alta epidemiológica según el
médico tratante. No retornará a trabajar hasta dicha alta.

• Todo personal con diagnóstico de caso confirmado de COVID-19
informará su situación a RRHH para la evaluación de los contactos.

• En el momento que se confirme el diagnóstico de infección por
COVID-19 positiva del trabajador, la institución debe llamar a la
jurisdicción correspondiente (Ej.: Epidemiología de CABA) para el
manejo de los contactos estrechos laborales.

• Todo personal que sea contacto estrecho de una persona/familiar
diagnosticado como caso confirmado de COVID-19 por una consulta
médica externa, se procederá de la siguiente manera:

o No trabajará y quedará en cuarentena hasta el alta de
epidemiología.
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Deberá notificar a RRHH la indicación de cuarentena.
Las áreas de Recursos Humanos junto a fa de Medicina del
Trabajo monitorearán al trabajador de forma tal de respetarse
las indicaciones emitidas por la autoridad sanitaria
competente.
Una vez obtenida el alta correspondiente, y el certificado que
ío acredita, las áreas de Recursos Humanos, previa indicación
de la Coordinación de Medicina del Trabajo, procederán a la
autorización el regreso a la actividad laboral del trabajador a
la Universidad.

13. MANIPULACIÓN DE RESIDUOS

* Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de
residuos.

* Mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos.

* Cada vez que se manipulen residuos utilizar guantes (descartables
preferiblemente y resistentes a la rotura) y en caso de ser factible
asistencia mecánica que reduzca el contacto con los mismos.

14. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA VUELTA A LA
PRESENCIALIDAD

La vuelta a la presencialidad estará dividida en 3 etapas:

a) Guardias mínimas presenciales, en las cuales todos los sectores de
la Facultad realizarán sus tareas maximizando la posibilidad de
teletrabajo, pero con presencia física mínima e indispensable, en el
caso de que el teletrabajo sea imposible de implementar.

b) Preparación para la vuelta a la actividad académica presencial, en
cuya etapa todos los sectores de la Facultad realizarán tareas
preparándose para realizar evaluaciones presenciales o para
retomar las clases presenciales en una "nueva normalidad"

c) Actividades académicas presenciales en la "nueva normalidad"

La Organización del Trabajo para las dos primeras etapas estará dividida
en los siguientes tres pasos bien diferenciados, dados en el siguiente
orden de ejecución y sin excepción de cambio ni de modificación de la
propia secuencia: fumigación, y limpieza y desinfección.
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Fumigación

• En forma previa al comienzo del operativo de limpieza, se deberá
realizar una fumigación completa dei edificio.

• Es recomendable que la misma se realice una semana antes del
inicio del proceso de limpieza.

• La fumigación deberá contener productos específicos para la
situación sanitaria que nos ocupa.

Limpieza
• Se requiere organizar el trabajo teniendo los planos de cada edificio,

separados por pisos, marcando claramente los lugares que se vayan
limpiado.

• Se deberá, previo a comenzar el trabajo, recorrer la totalidad del
edificio abriendo todas las puertas e inspeccionado visualmente cada
lugar, verificando que no se observen anomalías, en particular
lugares confinados, baños (derrames, obstrucciones de cañerías o
sanitarios, etc.)- Con antelación se habrá estimado ia cantidad de
elementos y productos a empiear en el operativo (elementos de
¡impieza, fluidos, etc.)

• El personal se determinará de acuerdo a la necesidad y los recursos
y tiempo disponible, definiéndose si se requiere contratación de
personal extra

• Es recomendable la organización en equipos de trabajo con un
encargado o jefe de equipo y operadores

• Si se contrata personal externo, igualmente deberá ser controlado
por supervisión propia.

• Se recomienda comenzar por los pisos superiores, avanzando hacia
los inferiores a medida que se vayan terminado los trabajos

Desinfección
• Se entiende por desinfección a !a aplicación de sustancias químicas

microbicídas, diluidas en agua (las más comunes son cloro o agua
lavandina) o en mezclas de agua y otros solventes, sobre las
superficies previamente limpiadas, a efectos de eliminar en un grado
satisfactorio los microorganismos presentes.

• La desinfección se debe realizar siempre sobre los objetos
inanimados, cosas o superficies, no sobre los seres vivos. La
desinfección actúa contra bacterias, hongos, parásitos y virus.
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Toda superficie contaminada por agentes biológicos debe
desinfectarse inmediatamente al final del trabajo. La desinfección
debe hacerse sobre todo tipo de superficies: escritorios, mesas de
alumnos, sillas, mesadas, picaportes, paredes, pisos, artefactos,
cocinas, baños, etc.

15. ASPECTOS VINCULADOS A LA "NUEVA PRESENCIALIDAD"

Cuando las condiciones sanitarias y ías medidas de las autoridades
nacionales y jurisdiccionales así lo permitan, la Facultad volverá a tener
presencialidad de alumnos, siguiendo 3 pautas posibles:

• Para rendir exámenes
• Para tornar clases, en un contexto de "nueva normalidad"
• Para tomar clases, en un contexto de normalidad previa a la

pandemia.


