
Para mantener la 
presencialidad en la aulas

Debemos trabajar entre todos 
con responsabilidad 

Para disminuir la circulación del virus se deben cortar las 
cadenas de transmisión, lo cual se logra a partir del 
aislamiento de los casos y de la detección de contactos 
estrechos, con restricciones sanitarias y detección 
temprana de casos sintomáticos. 



Estimado alumno

• Debemos colaborar en vigilar el cumplimiento de las 
medidas de prevención. Repetir e insistir.

• MEDIDAS PERSONALES
• Autoaislamiento si tengo síntomas o soy contacto estrecho de 

una persona covid
• Utilizar correctamente barbijo
• Higiene de manos 
• Mantener distancia

• MANEJO DE LOS AMBIENTES
• Respetar aforos
• Ventilación



Para realizar una actividad presencial

Por cada actividad presencial que el alumno realice 
deberá completar el siguiente formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1sDgxRu
MxvWtVRM6sSokhfscoDpFVHkj0daGLQ918oSIF6Q/view
form?usp=pp_url

• De esta manera se registrarán todos los que asisten a la 
actividad y la información de contacto. La misma es 
importante para conocer los contactos estrechos dentro de 
las 48 hs posteriores a la actividad y de registrarse algún 
caso positivo se determinará la forma de proceder .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1sDgxRuMxvWtVRM6sSokhfscoDpFVHkj0daGLQ918oSIF6Q/viewform?usp=pp_url


Mecanismo de actuación para 
Alumnos en caso de:

Si es contacto estrecho 

• deben autoaislarse

• dar aviso al Referente COVID 

Si tienen síntomas

• Autoaislarse

• comunicarse al 0800 555 6549 para recibir atención 
médica y seguimiento.

• y luego seguir los mismos pasos anteriores.

Gustavo Ribero
gribero@fca.unl.edu.ar
03496 15- 512736 

mailto:gribero@fca.unl.edu.ar
mailto:gribero@fca.unl.edu.ar


IMPORTANTE

• Los síntomas más comunes por los que empieza a 
manifestarse el Coronavirus son: fiebre, tos y dolor de 
garganta.

• Si tenés algunos de estos síntomas, no te 
automediques, llamá al 0800 555 6549 de la 
Provincia de Santa Fe.

• Autoaislate, no vengas a la Facultad. Es necesario que 
avises a las personas con las que estuviste en 
contacto las 48 h previas para que también se 
autoaislen hasta definir la situación.











Protocolo marco y lineamientos 
generales para el

retorno a las actividades 
académicas presenciales en
la Universidad Nacional del 

Litoral



Ingreso a la Facultad

• Registro de asistencia.

• Registro de temperatura.

• Toda persona que ingrese a los establecimientos de la 
UNL, deberá cumplir lo establecido en el protocolo de 
bioseguridad.

• Limpiar las suelas del calzado en pediluvios ubicadas en 
los ingresos a los edificios.

• Lavado de manos con agua y jabón según 
recomendaciones o desinfección con solución 
alcohólica 70% (líquida o en gel).

• Usar barbijo 



Permanencia en aulas y espacios 
comunes
• El distanciamiento mínimo entre personas deberá ser de 2,0 

metros, como ideal y de 1,5 metros como aceptable para 
todas las personas que asistan y desarrollen tareas 
presenciales en los establecimientos educativos 
universitarios.

• La capacidad máxima o aforo de cada espacio o ambiente es 
la que se ha determinado previamente a la reapertura. 

• No se deben compartir útiles de trabajo ni otros utensilios, 
siendo los mismos de uso personal. 

• Ventilación adecuada. 



Se recomienda

• Cada alumno debe poseer un Kit de limpieza personal 
(alcohol 70%, toallitas descartables, un barbijo de 
adicional).

• El alumno debería colaborar con la sanitización del 
banco. Tanto al llegar al lugar como al retirarse debe 
limpiar el banco con alcohol 70% y un paño 
descartable.

• Descartar los paños en un cesto en cada aula.



Ingreso, permanencia y Egreso
Ingreso:  por Hall – Oficina de atención al público

Egreso: por Puerta lado Oeste

La escalera del lado este es solo para ascenso y la escalera del lado 
oeste es para descenso.

Evitar reuniones en los pasillos, y aglomeraciones, manteniendo el 
distanciamiento.

No compartir mates.

Llegar sobre la hora de inicio de la activad y al finalizar retirarse 
inmediatamente del edificio.



IMPORTANTE

• Las recomendaciones de buena convivencia:
• Distanciamiento,
• Uso de barbijo,
• Y estar en un ambiente ventilado.

• Son premisas que se deben cumplir tanto en la Facultad como en 
todo ambiente en donde uno circula.

• Si todos nos cuidamos podemos transcurrir esta pandemia de la 
mejor manera.



Videos de interés

• 1. Recomendaciones antes de concurrir al trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=D9lUVZ3AQsM

2. Recomendaciones en el transporte y la movilidad hacia el trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=BwqorU5OnE4

3. Recomendaciones en el ámbito laboral.
https://www.youtube.com/watch?v=cIdLom-O9e8

4. Medidas tomadas por la UNL para prevenir el COVID-19.
https://www.youtube.com/watch?v=musGiKnEd0E

https://www.youtube.com/watch?v=D9lUVZ3AQsM
https://www.youtube.com/watch?v=BwqorU5OnE4
https://www.youtube.com/watch?v=cIdLom-O9e8
https://www.youtube.com/watch?v=musGiKnEd0E


LINK para registrar asistencia a una actividad 
presencial
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1sDgxRuMxvWtVRM6

sSokhfscoDpFVHkj0daGLQ918oSIF6Q/viewform?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1sDgxRuMxvWtVRM6sSokhfscoDpFVHkj0daGLQ918oSIF6Q/viewform?usp=pp_url

