
San Miguel de Tucuman, 10 de agosto de 2020.-
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- Que el Poder Ejecutivo por DNU 1/ 1 del 13 de marzo de 2020, ratificado por ley 9226, declar6 la Emergencia 

Epidemiol6gica en todo el territorio Provincial. 

Que el DNU N" l 6/1-2020, en su articulo 2•, encomienda al Comite Operativo de Emergencia de Tucuman el 

dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitaci6n de circulaci6n ya la realizaci6n de actividades 

econ6micas, industriales, comerciales o de servicios, previstas en los articulos 4" y 6" del DNU del Poder Ejecutivo 

Nacional N"641/20, asi como el dictado de los protocolos previstos en el artfculo 7" de la misma norma 

(Actividades Deportivas, Artist icas y Sociales). Asimismo, establece que es tarea del mencionado Comite la 

revision y readecuacicin, en el caso que hiciera falta, de los protocolos ya aprobados, a fin de constatar que se 

ajustan a las previsiones enunciadas en el citado DNU. 

Que, viene a conocimiento de este comite el "Protocolo de Medidas de Seguridad Biol6gica para celebrar 

examenes presenciales en la UNT en el marco de la pandemia COVID-19 " 

Que, ante ello, corresponde fijar un ordenamiento de la referida actividad, a los efectos de organizar su 

funcionamiento y de precisar pautas para su desarrollo, de conformidad con las recomendaciones del Ministerio 

de Salud Publica de la Provincia. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DEL 

COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE: 

AR fCULO 1 · .- APROBAR el " Protocolo de Medidas de Seguridad Biol6gica para celebrar examenes 

presenciales en la Universidad Nacional de Tucuman en el marco de la pandemia COVID-19 " que coma 

Anexo I forma parte de la presente resoluci6n y el modelo de declaraci6n jurada incorporada coma 

Anexo II. 

ARTfCU LO 2°-. DEJAR ESTABLECIDO que la celebraci6n de examenes presenciales en el marco del 

protocolo aprobado en la presente resoluci6n debera atenerse a las siguientes paut as generales: 

1. Solo podran celebra r examenes presenciales los alumnos que residan en la provincia de 

Tucuma n. 

2. Se debera dar prioridad a las alumnos prontos a recibirse o cursando su ultima materia. 

3. Se debera dar cont inuidad a la modalidad virtual en todos las casos posibles . 

4. Las personas responsables de la limpieza y servicios previstos en el protocolo deben acreditar 

que se encuentran capacitadas para dicha actividad . 

5. Toda pe rsonal del area administrativa concurrira solamente si su actividad es indispensable, 

caso contrario debera continuar con la virtualidad. 

6. Los docentes, personal no docente y alumnos, con comorbilidad (enfermedades respiratorias, 

diabetes, e tc.) no podran concurrir a la inst it uci6n para participar de ninguna actividad, 

incluyendo examenes. 

7. Cada universidad debera tener un coordinador referente, respecto al cumplimiento de las 

normas de bioseguridad y en comunicaci6n con el Ministerio de Sa lud. Se debera presentar ante 

el Ministerio de Salud, nombre y apell ido, DNI y telefono del referente. 

ARTfCU LO 3°. - DEJAR ESTABLECIDO que el cumplim iento de los procedimientos previstos en el 

protocolo aprobado es exclusiva responsabilidad de los ejecutantes, qu ienes, ademas deberan tom ar 
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las medidas y recaudos complementarios que fueran necesarios para garantizar, en cada caso en 
particular, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social e higiene y seguridad. 

ARTiCULO 4°. • COMUNICAR. 
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\\~ lo de M edidas de Se uridad Biol6 ica ara celebrar examenes resenciales en la UNT en el marco 

C. andemia COVID-19 

~ u . . 
- 1'.bs examenes presenc1ales que las Facultades resuelvan celebrar en el marco de la emergencia sanita ria 

derivada de la pandemia covid-19, se llevaran cabo aplicando el presente Protocolo a fin de minimizar los 
r iesgos de contagio pertinentes: 

1. Adecuaci6n General de la Unidad Academica para ingreso de alumnos 

a) Ordenar los accesos para entrada y salida al edificio. 

b) Disponer de seiialetica para guiar la circulaci6n hacia las aulas habilitadas. 

c) Verificar dep6sitos de agua del establecimiento y realizar su limpieza para tener agua segura y suficiente 

para lavado de manos y desca rgas de efluentes. 

d} Disponer de dispensador de jab6n lfquido en baiios, y toallas descartables. 

e) Disponer de recipientes adecuados para descartar diversos residuos, en particular los que puedan tener 
componentes biol6gicos. 

2. Requisites exigidos a las personas que deban concurrir a la instituci6n 

a) Las personas que tengan comorbilidades (enfermedades respiratorias, diabetes, etc.) deberan 

abstenerse de concurrir a la instituci6n para participar en cualquier actividad, incluyendo examenes. 

b) Debe concurrir con barbijo cubriendo su boca, nariz y ment6n. 

c) Debe concurrir con la minima cantidad de elementos portables (en lo posible sin mochilas, balsas o 

carteras). 

d} Debe acudir con DNI. 

e) Debe figurar en el listado de personas para ingresar a la Facultad, en el dfa y la hara en cua l concurre. 

f) Debe fi rmar la Declaraci6n de Responsabilidad Individual que figura en anexo II , cada vez que ingrese a la 

inst ituci6n (debera traer el formulario preimpreso y lo firmara en presencia del personal que controla el 

acceso). 

g) Debera mantener durante toda su estadia en la instituci6n, una distancia segura -de las otras personas

no menor a 1,5 mts. 

~ \ h) No debe intercambiar objetos tales coma lapiceras, papel, etc. 

1 \j · Se recomienda que no ingiera comidas ni bebidas durante su estancia en la instituci6n . 

.-0
1:J. Cont'roles de acceso a la Unidad Academica que realiza el Personal no docente 

\.I~ 

a) verificar en la planilla si la persona que desea ingresar esta autorizada para el dia y la hora indicada 

corroborando su identidad mediante la presentaci6n del DNI (si figura en el registro de las personas 

autorizadas). 

b) Verificar que la persona que desea ingresar firme la Declaraci6n de Responsabilidad Individual. 

c) Controlar la temperatura corpora l del concurrente; si el concurrente tiene 37,5 •co mas de temperatura, 

las autoridades de la universidad deberan comprometerse a disparar el protocolo y aislar 

momentaneamente a la persona, hasta el contacto con las autoridades sanitarias. 

d) Desinfectar las ma nos del concurrente, con soluci6n desinfectante (alcohol 70%). 



e) lndicar al concurrente que frote la suela de sus zapatos en un trapo de piso o rejilla empapado en 

soluci6n de agua con lavandina (renovado cada 2 hs. par personal de limpieza). 

f) Recomendar que el concurrente circule de acuerdo con la seiialetica. 

4. Higiene de las aulas donde se celebraran examenes 

a) Se deben limpiar las pisos con agua y detergente, enjuagar y pasar un trapo embebido en agua con 

lavandina al 5% (10 Its. de agua mas 100 ml de lavandina concentrada, con 55 g de cloro / litro). Recambiar 
esta preparaci6n cada 24hs. 

b) Se debe repasar con trapo de piso embebido en lavandina cada tres hs. o en cada recambio de alumnos 

(recambiar esta preparaci6n cada 24hs). 

c) Se deben desinfectar pupitres, escritorios y picaportes con pario embebido en igual diluci6n de agua con 
lavandina; 

d) El concurrente debe frotar la suela de sus zapatos en un trapo de piso o rejilla empapado en soluci6n de 

agua con lavandina (renovado cada 2 hs par personal de limpieza). 

e) Se debe recambiar regularmente el a ire, ventilando las ambientes cerrados al menos cada tres hs. 

5. Programaci6n de las examenes 

a) Cada Facultad evaluara que asignaturas pueden tomarse en forma presencial en entornos aulicos, 

respetando el limite en numero de personas que la autoridad sanitaria jurisdiccional disponga. 

b) Aquellos examenes que trasciendan el entorno aulico y deban ser tomados con pacientes y lo en 

laboratorios, gabinetes, servicios de salud, suponiendo cercania/contacto con pacientes o material 

biol6gico, seran especialmente considerados y resueltos par cada Facultad. 

c) Obtenido el listado de inscriptos, se programaran las horarios para atenci6n y evaluaci6n presencial de 

las mismos, respetando la capacidad establecida de las aulas -examen escrito- y las horarios y numero de 

alum nos par dia -examen oral-. 

d) Se informara el horario y lugar en que se llevaran a cabo las examenes de cada asignatura. 

6. Celebraci6n de los examenes: 

a) Al ingreso de cada aula, se debe colocar un pario embebido en lavandina al 5 o 10% para que las 

personas froten las suelas de sus zapatos antes de ingresar. 

b) En cada aula, se debe colocar un dispensador de alcohol al 70 % o alcohol en gel para desinfecci6n de 

manos de todos las que ingresen al aula. 

c) El personal que manipula las papeles y articulos involucrados en un examen, debera posteriormente: 

(a) colocar esos elementos en un recipiente ad-hoc (papel o carton) y esperar al menos 24 hs. para su 

·' manipulaci6n segura, Y 

(b) hacer una inmediata y correcta desinfecci6n de sus ma nos. 

d) Culminados los examenes, las alumnos deberan retirarse de inmediato del edificio, estando proscritas las 

reuniones grupales, particularmente en espacios cerrados. 

e) EXAMENES ESCRIT05 

Se asegurara que la ocupaci6n del recinto no supere el 30% de su capacidad, especificando claramente el 

numero de alumnos par aula habilitada; se debera considerar siempre, el limite en numero de personas 

que la autoridad sanitaria jurisdiccional disponga. 

En aulas con butacas fijas, se coloca ra seiia letica para anular tantas butacas coma sea necesario, para 

conseguir una distancia de 1.5 ms. entre las estudiantes. 



En aulas con pupitres m6viles se les colocara en forma semicircular o bien apoyados a la pared respetando 
la distancia de 1,5 mts. 

Se deben desinfectar pupitres, escritorios y picaportes con pario embebido en igual diluci6n de agua con 
lavandina cada tres horas o en cada recambio de alumnos, esperando 10 minutes o mas para el nuevo 
ingreso. 

Todas las personas deben mantener sus tapabocas puestos. 
Culminada la evaluacion cada alumna pedira autorizacion al docente para levantarse a entregar su examen y retirarse, para asi evitar aglomeraciones. 

EXAMENES ORALES: 

Se colocaran fajas de vinilo para asegurar la distancia de 1,5 mts., entre los docentes entre sf, Y entre e5tos y el estud iante. 

Se procurara que, durante todo el examen, las personas hablen con el tapabocas pueSto. Se portara una balsa de papel para colocar su barbijo social. 



ANEXO II 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

NOMBRES y APELLIDOS: 

DNI: 

DIRECCION: 

MEDIO DE MOVILIDAD, EN EL CUAL INGRESA Y SE RETIRA: 

TRANSPORTE PUBLICO ...... AUTO PARTICULAR ...... TAXI ...... AUTO DE TERCERO .. .. 

ESTUDIANTE: .......... DOCENTE: ........ NO DOCENTE: ..... AUTORIDAD: ...... 

FACULTAD: 

CARRERA: 

ASIGNATURA: 

Por la presente DECLARO BAJO Ml RESPONSABILIDAD, que en los ultimas 15 dlas no presente sfntomas 
relacionados con COVID-19 tales coma: fiebre, sintomas respiratorios (tos, resfrfo, dolor de garganta, falta 
de aire -(disnea-), disminuci6n o ausencia del olfato. Asimismo, declaro que no estuve en contacto con 
personas consideradas sospechosas por el sistema de salud, ni estuve en los ultimas 15 dias en zonas con 
circulaci6n viral. 

DIA ......... HORA DE ENTRADA ... ..... .. HORA DE SALIDA .......... .. 

FIRMA 

DNIN° 

DOMICILIO 

TELEFONO DE CONTACTO 


