
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución Decanal

Número: 

Referencia: PROTOCOLO PARA CONSULTAS PRESENCIALES DE ALUMNOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE DERECHO

 
VISTO:

La RR 562/2020, la RR 563/2020, la RR 584/2020 y la RD FD 545/2020;

El EX-2021-00167517- -UNC-ME#FD relativo a los exámenes virtuales desde las instalaciones
de esta Unidad Académica;

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de la situación epidemiológica ocasionada por la pandemia del Covid-19, la
Universidad Nacional de Córdoba ha dictado una serie de medidas tendientes a disminuir la
propagación del virus SARS-CoV2 y la consiguiente afectación a la salud pública interpelando
la máxima colaboración de toda la comunidad universitaria;

Que como consecuencia de ello, la RR 562/20, aprobó un Protocolo Básico Preventivo, con los
lineamientos necesarios de protección para velar por el cuidado de la comunidad universitaria y
del entorno en general, brindando pautas en materia de prevención, higiene y seguridad en los
distintos ámbitos sujetos a la jurisdicción de la Universidad;

Que a posteriori el Anexo de la citada RR fue modificado por RR 563/2020 y luego
reemplazado de manera íntegra por RR 584/2020;

Que la Disposición 16/2020 de la SRT aprobó el documento “Protocolo General para la
Prevención del Covid-19. Guía de Recomendaciones para una reincorporación gradual
responsable al trabajo”;

Que el art. 5 de la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros
nro.1146/2020, establece que las actividades, servicios y profesiones mencionados en el artículo
1° y 4° quedan autorizados para funcionar – entre los cuales se encuentra el personal no docente
de las Universidades de Córdoba (Cfr. Anexo I)- siempre que se diere cumplimiento a las
medidas de higiene y bioseguridad necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo
Coronavirus;

Que, asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba ha elaborado un Protocolo



para la prevención y actuación contra Covid-19, aprobado por Disp. 31/2020 de ese Organismo,
para la implementación en las Universidades con asiento en la ciudad de Córdoba, en el que se
establecen los lineamientos básicos tendientes a proteger la salud de los miembros de la
comunidad académica en su conjunto, a la vez de garantizar la normalidad en todas las
actividades desarrolladas en el ámbito de las Universidades;

Que mediante RD 545/2020 se aprobó, por sugerencia del Comité de Emergencia de la Facultad
de Derecho, creado por RD 402/2020, la implementación del Protocolo Básico Preventivo
establecido por RR 562/2020 y sus modificatorias, en el ámbito de esta Unidad Académica a los
fines de organizar la habilitación gradual y progresiva de las tareas administrativas esenciales;

Que el Anexo I del memo del Vicerrectorado de la U.N.C. que establece el procedimiento para
la habilitación de actividades administrativas esenciales de la U.N.C., requiere que cada
dependencia debe acompañar la solicitud correspondiente con los protocolos específicos que
establecen las medidas de bioseguridad previstas para el desarrollo de las actividades requeridas;

Que el mencionado Comité de Emergencia ha sugerido actualizar y adaptar el mencionado
protocolo para consultas presenciales de alumnos en las instalaciones de esta Unidad
Académica;

Que, con lo actuado e informado por el Consejo para la Prevención de la Seguridad, el Sr.
Vicerrector de la UNC solicita a esta Unidad Académica, que dicte el acto administrativo
aprobando el protocolo que se trata, teniendo en cuenta que las consultas presenciales de
alumnos en las instalaciones de esta Unidad Académica está condicionadas a la autorización por
el C.O.E de la Provincia de Córdoba;

 

Por ello,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en el EX-2021-00167517- -UNC-ME#FD,  Protocolo para
consultas presenciales de alumnos en las instalaciones de la Facultad de Derecho que se anexa a
la presente.

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Vicerrectorado de la UNC la elevación del protocolo que se trata
para su aprobación por el Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E) de la Provincia de
Córdoba.

ARTÍCULO 3º: Tómese nota, comuníquese en el Digesto Electrónico de la UNC, notifíquese y
oportunamente pase a guarda temporal.

 



Digitally signed by EREZIAN Ricardo Daniel
Date: 2021.04.29 18:41:45 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Digitally signed by BARRERA BUTELER Guillermo Eduardo
Date: 2021.04.29 19:00:56 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad 
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de 
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2021.04.29 19:00:55 -03'00'
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PROTOCOLO PARA CONSULTAS PRESENCIALES DE 
ALUMNOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE 

DERECHO 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. OBJETIVO 
 

 Prevenir y evitar el contagio de SARS-CoV-2 de persona a persona y de 
objetos a personas. 

 Cabe destacar que la información de dominio público y los datos de 
organismos sanitarios muestran una significativa tendencia en el aumento 
de casos confirmados y la aparición de nuevas variantes del virus con 
mayor capacidad de contagio y fuerte impacto en la salud de personas 
jóvenes. Esto exige que actividades presenciales a ser habilitadas sean 
aquellas estrictamente esenciales y no pueden ser realizadas por medios 
virtuales. 

 
1.2. ALCANCE y APLICACIÓN 
 

 Este protocolo alcanza únicamente a las actividades que implican el 
ingreso de alumnos a las instalaciones de la Facultad de Derecho para 
realizar las consultas presenciales ante los docentes.  
 

 Las pautas y medidas aquí presentadas son de público conocimiento y 
responden a recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la 
Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Argentina, el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, el Centro de Operaciones 
de Emergencias (COE) de la Provincia de Córdoba y la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

 
1.3. COMISIÓN A CARGO - RESPONSABILIDADES 
 

 El Comité de Emergencia de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Córdoba, creado por Resolución Decanal 402/2020, será 
responsable de aplicar y monitorear el cumplimiento del protocolo 
operativo. 

 Autoridades de la FD: deben dotar de los recursos necesarios para 
cumplir con el presente protocolo. 

 Áreas de vigilancia/ingreso: deben ejecutar las medidas de control 
pautadas en este protocolo. 
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 Mantenimiento/Servicios Generales/Limpieza: debe gestionar y planificar 
el programa de limpieza y desinfección pautadas en este protocolo. 

 Personal docente, no docente y alumnado de la FD: cumplir con todo lo 
indicado en el protocolo. 

 Coordinador/a Infraestructura/OGHSMAL: deben difundir y mantener 
actualizado el protocolo. 

 
2. DEFINICIONES:  
 
FD: Facultad de Derecho 
ASySO: Asesor de Seguridad y Salud Ocupacional, profesional matriculado 
con estudios de grado o posgrado en higiene y seguridad en el trabajo que 
actúa como encargado del servicio en esta especialidad en una determinada 
dependencia de la UNC.  
OGHSMAL: Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 
Laboral de cada unidad académica. Contratista: Empresa encargada de la 
ejecución de la obra. Para sus trabajadores y en este documento, oficia como 
empleador.  
CPS: Consejo de Prevención para la Seguridad. Entidad conformada por 
todos los ASySO de las distintas dependencias.  
SySO: Seguridad y Salud Ocupacional.  
Política de SySO: compromisos generales de una organización relacionados 
con su desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional. La política 
proporciona un marco de referencia para definir los objetivos y llevar a cabo 
las actividades de SySO.  
EPP: elementos de protección personal. 
 
 

3. PAUTAS ORGANIZACIONALES 
 
 
3.1. INGRESO A LA DEPENDENCIA 
 

 El ingreso al edificio se debe realizar únicamente por la puerta principal 
(sobre peatonal Obispo Trejo). 

 El egreso de personas del edificio se debe realizar por el mismo sector en 
el sentido debidamente delimitado. 

 Se debe utilizar el sistema de circulación de dos manos o vías, una de 
ingreso y otra de egreso. Para ello se demarcaron los pisos y las puertas, 
indicando los sentidos de circulación (Ver Anexo I). 

 Toda persona debe contar con la declaración jurada previamente 
gestionada en el portal de trámites de la facultad (Ver Anexo III).  

 También en banners que oficiaran de información, se encontrara un 
código QR para que las personas puedan acceder a una declaración 
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jurada en el momento de ingresar. De no tener la posibilidad de hacer el 
llenado a través de un móvil celular, el personal de seguridad le hará 
entrega de la declaración jurada impresa para completar (Ver Anexo III). 
Dicha DDJJ impresa debe ser archivada. 

 El alumno debe presentarse media hora antes del horario fijado para la 
consulta.  

 En el ingreso, las personas deben limpiarse los pies en el fieltro/trapo de 
piso seco (para eliminar restos de polvo y/o suciedades) y luego harán lo 
propio en el fieltro/trapo de piso embebido en solución acuosa de 
hipoclorito de sodio. 

 En el mostrador, las personas deben higienizarse las manos con solución 
hidroalcohólica al 70% o con alcohol en gel. 

 El encargado de la guardia debe controlar posible síntoma de fiebre y 
realizar medición de temperatura con termómetro infrarrojo (para evitar el 
contacto directo). El personal que presente temperatura igual o menor a 
37,5° C se considera sin indicios y puede ingresar a realizar su examen 
virtual frente al computador. 

 Aquí en el ingreso se designará al alumno el aula donde desarrollara la 
consulta, con el fin de dejar registrado el sitio donde permaneció 
realizando la actividad en forma conjunta con el resto de los ocupantes.  

 
3.2. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 
 

 En caso de respuesta afirmativa a las preguntas de la DDJJ, sobre la 
presentación de síntomas, la persona no podrá ingresar a realizar la 
actividad correspondiente. 
 

 En caso de tener más de 37,5 grados de temperatura, la persona no podrá 
ingresar y se activará el protocolo como posible caso sospechoso de 
COVID-19. 
 

 Si algún trabajador/a docente o no docente o alumno/a, que se encuentre 
en el edificio presenta alguno de los síntomas listados en el punto 3.4, se 
debe procede según los siguientes pasos: 

 
 
a. Suspender las actividades del área y realizar una desinfección 
exhaustiva del lugar. 
b. El/la afectado/a debe dar aviso inmediato a su docente o superior 
directo quien, a su vez, debe activar el PROTOCOLO DE CASO 
SOSPECHOSO llamando al 0800-122-1444 y seguir las instrucciones del 
Centro Médico Operativo. 
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c. Se debe acompañar a la persona con síntomas la sala de aislamiento 
y solicitarle que permanezca allí hasta que se tengan instrucciones de las 
autoridades sanitarias. 
d. Todo el personal que integran el grupo con el cual estuvo en contacto 
el caso sospechoso debe abstenerse de asistir a la FD hasta tanto se 
confirme o descarte la infección con SARS-CoV-2. 
e. Si el caso sospechoso se confirmara positivo a Covid-19, todo el 
personal con el cual estuvo en contacto el caso confirmado debe 
considerarse contacto estrecho y seguir rigurosamente las instrucciones 
del personal de salud pública. 
f. Si el caso confirmado es personal docente o no docente de la Facultad, 
se debe realizar la denuncia a la ART mientras esté vigente el DNU 
39/2021. 
g. Si el caso sospechoso resultara negativo, todo el grupo se reintegrará 
a las actividades previstas. 
h. Si la persona es caso confirmado de COVID-19 positivo surge la 
condición de   contacto estrecho (CE), considerando así a las personas 
que estuvieron vinculadas con el caso confirmado, es decir, que hayan 
convivido o compartido algún espacio a una distancia menor a 2 metros 
durante más de 15 minutos, inclusive desde las 48 hs. previas a la 
aparición de sus síntomas.  

 
La persona considerada contacto estrecho no debe asistir a la 
dependencia donde se desempeña y debe comenzar un aislamiento 
durante 14 (catorce) días con el objetivo de verificar la aparición de 
síntomas a partir de la última exposición con el caso confirmado.  

 
Los CE deben realizarse el testeo para confirmar o descartar ser COVID 
positivos. Deben ser evaluados clínicamente por el médico para identificar 
los signos y seguir su evolución.  

 
Además, toda persona que estuvo junto o en proximidad a un contacto 
estrecho sin las medidas de protección adecuadas, a una distancia menor 
a 2 por más de 15 minutos, se considera contacto de contacto estrecho 
(CCE) 

 
Los CCE se deben aislar hasta conocer el resultado del test realizado al 
CE: 

 Si el resultado del testeo del contacto estrecho es negativo (CE-), 
los CCE pueden retomar las actividades normales. El CE debe 
continuar en aislamiento hasta completar los 14 días. 

 
 Si el resultado del testeo del contacto estrecho es positivo (CE+), 

los contactos de contacto estrecho se convierten en contactos 
estrechos (CCE  CE) y todos los integrantes del grupo con el que 
estuvo relacionado es considerado contacto estrecho y se deben 
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aislar 14 días. Estos se deben realizar el testeo y seguir las 
indicaciones del médico.  

 
Las autoridades y el comité de emergencia de la dependencia deben estar 
informados sobre los casos y, a partir de la evolución de los afectados, los 
CE y los CCE, tomar las medidas adecuadas de bioseguridad para evitar 
la propagación al resto del personal de su dependencia siguiendo las 
indicaciones de este procedimiento.    

 
i. El supervisor o encargado directo de la persona afectada debe recabar 
información sobre las actividades presenciales realizadas por esta ya que 
la UNC, en carácter de empleador, debe declararlas en un formulario, tal 
como lo requiere la Resolución SRT 10/2021. Los datos a completar 
refieren a las tareas que realizó la persona fuera de su domicilio particular 
(en la dependencia donde se verificaron los síntomas) en las fechas 
comprendidas entre los 3 y los 14 días anteriores a los primeros síntomas. 

 
Medidas de bioseguridad básicas: 
 Mantener siempre un distanciamiento > 2m entre personas 
 Usar barbijo homologado. No usar tapabocas caseros 
 Realizar higiene de manos 
 No formar conglomerados con otras personas y menos en lugares 
cerrados 
 Evitar contacto físico 
 Ventilar espacios 

 
 
 
3.3. SINTOMAS A TENER EN CUENTA 
 

 Se prohíbe el acceso a las instalaciones de la Facultad a las personas 
que tengan estos síntomas: 

a. Tos. 
b. Dificultad para respirar (sentir falta de aire). 
c. Fiebre. Temperatura mayor a 37.5°  
d. Escalofríos. 
e. Dolor muscular. 
f. Dolor de garganta. 
g. Pérdida reciente del olfato o el gusto. 
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4. CONCURRENCIA DE PERSONAL DOCENTE – NO DOCENTES/ 
ALUMNOS A LA FACULTAD 

 
Según RR 844/20 el personal de la dependencia que concurra a los 
establecimientos debe: 
a. En caso de que las autoridades nacionales/provinciales así lo solicitaren, 
deberá obtener el Certificado Único Habilitante para circulación – Covid19, 
accediendo al link https: www.argentina.gob.ar/circular/ 
b. Realizar la capacitación virtual “Protocolo de Prevención COVID19” del 
Campus Virtual de la UNC o la que la dependencia solicitante establezca 
como necesaria. 
c. Disponer de los Elementos de Protección Personal (EPP) en caso de no 
poseer, serán provistos a pedido del solicitante. 
 
 

4.1. PERSONAS DE GRUPOS DE RIESGO 
 

 Las personas pertenecientes a grupos de riesgo no deben exponerse, 
evitando asistir a los lugares de trabajo. Integran este grupo:  

a. Personas con enfermedades pulmonares crónicas o asma moderado a 
grave 
b. Personas con afección cardiacas graves 
c. Personas con su sistema inmunitario deprimido 
d. Personas con obesidad grave 
e. Personas con diabetes. 
f. Personas con enfermedades renal crónica en tratamiento de diálisis. 
g. Personas con enfermedades hepáticas. 
h. Personas mayores de 60 años. 
i. Trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. 
j. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define 
la autoridad sanitaria nacional. 

 
 

 
4.2. CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN EL CAMPUS VIRTUAL UNC 

 

 Todos los trabajadores docentes y no docentes y estudiantes deben 
realizar el curso de capacitación previamente antes de realizar las 
actividades presenciales. El curso se encuentra en el siguiente link: 
https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-
UNC+AV047+2020_T1/about 
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 El personal encargado de realizar la limpieza debe conocer y respetar las 
rutinas de higienización establecidas por el Comité de Emergencia, 
basadas en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. (Ver 
Anexo IV). 

 
4.3. PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PREVENCIÓN 

 

 La Facultad de Derecho debe garantizar la provisión de elementos 
indispensables para la higiene y sanitización de los espacios, muebles y 
útiles a utilizar en la etapa de retorno a las actividades administrativas.  

 

 De igual modo, debe proveer de termómetros infrarrojo a la persona 
encargada de tomar la temperatura corporal al ingreso al edificio, según 
recomendaciones del COE.  

 
 
 
4.4. PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 La OGHSMAL debe gestionar antes de las autoridades de la FD la entrega 

a los docentes y alumnos los elementos de protección personal 
necesarios para evitar el contagio: tapabocas o barbijo o máscaras de 
protección facial, si estos los requieren. Los elementos serán entregados 
en el ingreso por el personal de Seguridad, quien también dejara 
registrado de su entrega, dando cumplimiento a la Res. SRT 299/2021. 
 

 Este registro se realizará mediante la planilla del Anexo VI. 
 

 El personal de limpieza debe contar con elementos de protección personal 
adicionales, tales como guantes de acrilo nitrilo. Estos elementos deben 
ser provisto por la misma empresa, y controlado por las autoridades de la 
Facultad. 

 
5. COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS DENTRO DE LA 

DEPENDENCIA 
 

Todas las personas que ingresen a la Facultad para desarrollar actividades 
del proceso enseñanza aprendizaje y/o a realizar las consultas pertinentes, 
deben: 
a. Utilizar los accesos designados para el ingreso y egreso de la dependencia. 
b. Respetar y hacer respetar la capacidad de ocupación del área donde 
desarrollará sus tareas, ya sea como docente y así también como alumno/a. 
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c. Evitar realizar reuniones o permanecer más de 15 minutos en locales de la 
FD sin adecuada ventilación (oficinas o depósitos que no tengan ventilación 
que favorezca la circulación de aire). 
d. Evitar reuniones o aglomeraciones en pasillos y lugares de circulación. Esta 
limitación se debe remarcar para el caso de alumnos. Al terminar sus clases los 
alumnos deben retirarse del edificio. 
e. Desplazarse únicamente por los circuitos indicados para dirigirse a sus aulas, 
previamente designadas, los cuales estarán demarcados en el edificio y 
señalizados en los esquemas (ver Anexo I) 
f. Respetar la distancia física de 2 metros durante toda la jornada. 
g. Utilizar siempre los EPP (barbijos/tapabocas, máscara facial, lentes, guantes) 
correspondientes para cada tarea. NO SE DEBEN COMPARTIR. 
h. Mantener el orden e higiene del sector en forma permanente. 
i. Higienizar el puesto de trabajo, al finalizar la jornada laboral. 
j. Rociar el sector y/o elementos utilizados con solución hidroalcohólica al 70%. 
k. Desinfectar objetos personales (celular, llaves, etc) y la ropa de trabajo, al 
regresar a sus casas de acuerdo a las recomendaciones del anexo IV. 
l. Evitar el uso de los ascensores. Si fuera imprescindible, solo podrá ingresar 
una persona por vez a cada ascensor. 
 
 

6. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA 
 
a. Debe prepararse un esquema que muestre la ocupación máxima admitida 
para cada aula o gabinete, de manera que el cuerpo docente conozca la 
capacidad disponible y pueda organizar sus asignaturas con actividades 
académicas presenciales esenciales y remotas (Punto 5.1.). 
b. Cada cátedra será responsable de la actividad académica a desarrollar de 
manera presencial. Se debe organizar de tal forma que cumpla con el factor de 
ocupación indicado y las normas de bioseguridad vigentes. 
c. Para evitar aglomeración de personas en los distintos sectores, se indicará a 
alumnos, docentes y no docentes, los días y rangos horarios en los que puedan 
ingresar y permanecer en la dependencia. Esta programación, junto con el factor 
de ocupación de cada aula u oficina, será previamente notificada y asignada por 
el Sistema de Gestión de Ingresos. 
d. Se realizará un registro por cada una de las aulas con los datos personales 
de los distintos alumnos que acudan a ella. 
e. Secretaría Académica de la FD debe coordinar las actividades presenciales 
planificadas por las cátedras para que se pueda cumplir con este esquema de 
organización y evitar la superposición de horarios y la conglomeración de 
personas en espacios de la FD. 
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f. Se debe priorizar la gestión, atención o asistencia de manera virtual, como así 
también el envío de documentación y material de estudio por vías digitales 
(Google Meet, Moodle, e-mail, entre otros). 
g. Se recomienda evitar la manipulación de papeles. Las oficinas de atención 
alumnos o donde deban trabajar simultáneamente dos o más personas (siempre 
que no se pueda respetar la distancia necesaria) se instalarán divisorios de 
acrílico que actúen de barrera para la transmisión del virus. 
 
6.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DE LUGARES DE TRABAJO 
 

 Para el cálculo de las capacidades de cada sector se tomó lo establecido 
al respecto por la Universidad Nacional de Córdoba en su RR 562/2020 
Protocolo Básico Preventivo Covid19 (en el punto 1.2.), lo dictaminado por el 
Consejo Federal de Educación (CFE), a saber. 
Se realiza un análisis de las siguientes aulas 
 
Planta Baja 

- Aula 32:  9 personas 
Primer Piso 

- Aula 33:  9 personas 
- Aula 34:  9 personas 
- Aula 43:  8 personas 
- Aula 45:  8 personas 

Segundo Piso 
- Aula 35:  9 personas 
- Aula 36:  9 personas 
- Aula 46:  8 personas 
- Aula 47:  8 personas 

Tercer Piso 
- Aula 37:   9 personas 
- Aula 38:  12 personas 

Cuarto Piso 
- Sala de Lectura: 45 personas 
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7. EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA INFORMATICA 
 

 Aprobada la solicitud correspondiente por parte del Comité de 
Emergencia, se dará intervención al Área de Informática a los fines de 
tomar todas las previsiones correspondientes.  

 El día del examen estará presente personal del Área de Informática solo 
para brindar asistencia técnica en el caso de ser necesario.  

 Los espacios y equipamiento informático se asignarán con una diferencia 
de 1 (una) hora entre la finalización de un examen y el comienzo de otro. 
Entre ambos turnos se debe realizar la limpieza y desinfección de los 
espacios y equipos informáticos por parte de personal de limpieza. 

 
 

8. CONDICIONES GENERALES 
 

 Se debe evitar concurrir con accesorios y/o elementos que no sean 
estrictamente necesarios para la actividad a desarrollar.  

 Todas las personas deben utilizar correctamente el barbijo de forma tal 
que cubra boca, nariz y mentón. Su uso debe ser permanente, inclusive 
dentro del aula.  

 Se recomienda llevar alcohol en gel de uso personal.  

 Se recomienda que cada estudiante y docente concurra a la dependencia 
con su botella de agua para consumo personal que será intransferible.  

 Se podrá utilizar careta o máscara facial (no reemplaza el barbijo).  

 Contar con DNI en la mano.  

 Está prohibido consumir alimentos dentro de las instalaciones de la 
Facultad de Derecho.   

 No está permitido compartir elementos personales.  

 No está permitido mantener reuniones en ningún espacio común del 
edificio. 

 Se debe evitar la gestión con documentación en papel, y en caso de ser 
inevitable, el Docente debe llevar una caja que funcionará como “mesa de 
estacionamiento”, donde la documentación permanecerá como mínimo 48 
hs. desde su recepción. 

 Antes y después de su manipulación, el Docente afectado a su tratamiento 
deberá rociar sus manos con alcohol en gel, en spray o lavarse 
cuidadosamente las manos con agua y jabón. 

 
 
8.1. MOVILIZACIÓN HACIA LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE 

DERECHO: 

 Al movilizarse hacia el ámbito de las instalaciones de la Facultad de 
Derecho, los alumnos deben: 
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 Higienizarse con alcohol en gel, al subir y bajar de cualquier medio 
de transporte. 

 Evitar tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano. 
 Sentarse en asientos separados (asiento por medio). 
 Bajar del colectivo de a uno, respetando la distancia 

correspondiente. 
 Contar con la higiene obligatoria en los vehículos particulares (en 

caso de movilizarse en vehículos propios). 
 

 
8.2. VENTILACIÓN  
 

 El mecanismo principal de la propagación del virus es por medio de 
aerosoles. De allí la importancia de una correcta ventilación en ambientes 
cerrados ya que las personas están respirando aire ya respirado por otras 
y, por lo tanto, si hay alguna persona infectada, aunque no presente 
síntomas, puede emitir aerosoles con virus al ambiente y ser inhalado por 
alguien más. Por lo tanto, la ventilación, como medida técnica, tiene 
prioridad. Para lograr una adecuada ventilación se requiere la circulación 
permanente de aire, en la medida de lo posible cruzada abriendo puertas 
y ventanas exteriores, (ventanas y puertas en lados opuestos) y de 
manera continua. Cuando haya bajas temperaturas, para una correcta 
ventilación, se debe mantener abiertas las ventanas como mínimo 5 
cm   manera constante según el MinCyT.  

 

 Las aulas o espacios comunes asignados deben mantenerse en todo 
momento ventilados. Para ello, las puertas y ventanas permanecerán 
abiertas. Sera necesario que la autoridad responsable de la actividad 
haga efectivo este procedimiento.  
 

 
 
8.3. USO DE SANITARIOS 
 

 Ya que los sanitarios poseen superficies amplias y numerosa cantidad de 
artefactos (inodoros, mingitorios, lavatorios), se admitirá el acceso de 2 
personas como máximo por vez a cada uno. 

 
 
8.4. USO DE ASCENSORES 
 

 Se desaconseja el uso de los ascensores. Si fuera imprescindible, solo 
podrá ingresar una persona por vez a cada ascensor. 
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8.5. CARTELERÍA DE REFERENCIA  
 

 La facultad debe poseer cartelería e información gráfica o en pantallas en 
oficinas, aulas, pasillos y baños, que refuerce las recomendaciones para 
el cuidado personal y colectivo, en relación con la prevención COVID-19. 
Esta gráfica es la que provee el Ministerio de Salud de la Nación y la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación y la que a estos 
efectos elaboren el COE de la Provincia de Córdoba y la UNC. Se dará 
amplia difusión al presente protocolo por todos los medios digitales. 
(Anexo VI). 

 
 
 

9. CUIDADOS PERSONALES 
 
9.1. Protección 

 

 Las personas no deben tocarse los ojos, nariz o boca. En caso de hacerlo 
accidentalmente, deben lavarse las manos con agua y jabón o utilizar 
alcohol en gel. 

 Al estornudar o toser, las personas deben hacerlo sobre el pliegue del 
codo o sobre un pañuelo.  

  Es obligatorio el uso de barbijo no quirúrgico en todo momento para todas 
las personas que ingresen a la FD. Debe estar debidamente colocado de 
manera tal que cubra en todo momento nariz, boca y mentón. 
Eventualmente, a criterio del ASySO puede ser necesario que alguien 
requiera máscara facial. 

 La Coordinador/a Infraestructura/OGHSMAL debe realizar las gestiones 
para proveer elementos de protección personal docente y no docente 
relacionado con actividades académicas. 

 La entrega de EPP al personal debe quedar debidamente registrada 
según lo exige la Res. SRT 299/11. El ASySO debe proveer planilla para 
el registro. (Anexo II) 

 Los alumnos deben traer sus barbijos desde su domicilio. 
 
Algunas consideraciones sobre los barbijos: Se debe tener siempre 
presente que estos elementos pierden su efectividad si se utilizan con 
barba o bigote, pues el bello se interpone entre este y el piel de cara, 
ingresando por aquí material. 
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 MANIPULACION DE BARBIJO 
 

FORMA CORRECTA DE COLOCARSE EL BARBIJO 

 

          
FORMA CORRECTA DE SACARSE EL BARBIJO 

 

            
 
9.2. Higiene de manos 

 

 Todas las personas que ingresen y permanezcan en la dependencia, 
deben higienizarse las manos correctamente, siguiendo las instrucciones 
del Anexo V. 
 

 Las manos son una vía de “traslado” del virus de una superficie a otra. Por 
ello, debe realizarse frecuentemente la higiene de manos con alcohol en 
gel, en spray o agua y jabón: 

 
 Antes de manipular medicamentos, utensilios de uso personal, 

herramientas. 
 Después de mover o trasladar basura, desperdicios y materiales 

utilizados por otras personas. 
 Después de utilizar instalaciones sanitarias. 
 Después de tocar superficies de uso público tales como escritorios, 

sillas, bancos, picaportes, pasamanos, barandas, o de manipular 
tarjetas, dinero, llaves y utensilios compartidos con otras personas.  
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 Al ingresar y egresar del edificio. 
 
 
 

10. DISTANCIA ENTRE PERSONAS 
 

 Se prohíbe el contacto físico entre personas, en especial al saludarse. 

 Las personas deben mantener en todo momento una distancia mínima de 
2 m entre sí. 

 Bajo ningún punto de vista, se pueden compartir escritorios y/o pupitres. 
 Se verificará que todas las personas que permanezcan o transiten en los 

espacios de la FD utilicen tapaboca o barbijo durante toda la jornada. 
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ANEXO I 

 
PLANTA GENERAL DE LA FACULTAD DE DERECHO 

SECTORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO II 
 

PLANILLA REGISTRO de ENTREGA de EPP 
(Elementos de Protección Personal) 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Por la presente declaro bajo juramento que: 
 
 HE LEIDO EL PROTOCOLO APROBADO POR RD N°xxxxx/2021. 
 
ACATO CUMPLIR Y SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE 
RECOGEN EN EL MISMO. 
 
 HE RECIBIDO UNA MASCARA DE PROTECCION FACIAL.  
 
 ¿SE ENCUENTRA DENTRO DEL SIGUIENTE GRUPO DE RIESGO?: PERSONA MAYOR DE   
60 AÑOS, DIABÉTICA, CON ENFERMEDAD HEPÁTICA, CARDÍACA O RESPIRATORIA, 
EMBARAZADA, INMUNODEPRIMIDA, EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS. 
 
 
 HE REALIZADO EL CURSO PUBLICADO EN EL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNC: “UNC 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID–19 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA” 
 
 
ACTUALMENTE, ¿USTED PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS?  
(hacer un círculo en lo que corresponda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FIEBRE SI NO 
ASTENIA (malestar general) SI NO 
TOS  SI NO 
DIFICULTAD RESPIRATORIA  
 

SI NO 

DOLOR DE GARGANTA  
 

SI NO 

SECRECIONES NASALES  
 

SI NO 

DOLOR MUSCULAR  
 

SI NO 

DOLOR DE CABEZA  
 

SI NO 

DOLOR ARTICULAR  
 

SI NO 

MANCHAS EN LA PIEL  
 

SI NO 

ANOSMIA (FALTA DE OLFATO) SI NO 
DISGEUSIA (FALTA DE GUSTO) SI NO 
NAÚSEAS/VÓMITOS SI NO 
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Declaro bajo juramento que los datos proporcionados son verídicos y que al momento 
de suscribir la presente NO manifesté síntomas de CORONAVIRUS (COVID -19), ni 
tuve contacto con ningún nexo epidemiológico. 
 
TEMPERATURA: (debe ser completada en la guardia de la Facultad): 
 
Nombre 
Apellido 
DNI 
Teléfono de contacto 
Email 
Fecha 
Firma 
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ANEXO IV 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 

 
 1.1. Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del baño 

y el inodoro deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un 
producto comercial de uso doméstico que contenga lavandina diluida 
preparado el mismo día que se va a utilizar. La concentración depende 
del punto a higienizar. 

 1.2. La limpieza consta de dos etapas: primero la limpieza seca, mediante 
remoción con escobillones, con el fin de extraer partículas y material 
sólido (polvo, tierra, pelusas, papeles), teniendo mucho cuidado de NO 
levantar polvo para que no sea aspirado por las personas. 

 1.3. Una vez realizada la limpieza anterior se procede con la limpieza 
húmeda usando soluciones jabonosas con agua y detergente de uso 
comercial. 

 1.4. La limpieza húmeda es efectiva mediante el uso de agua y detergente 
siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material o 
suciedad visible, como acto previo a la limpieza para desinfección. 

 1.5. El procedimiento de limpieza húmeda consta de dos pasos utilizando 
dos baldes. 
a. Limpieza inicial: En el balde Nº 1, se agrega agua y detergente. 
b. Se debe sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las 
superficies a limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, 
instrumental de trabajo etc.). Siempre desde la zona más limpia a la más 
sucia. 
c. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 
d. Desinfección: En otro balde, el Nº 2 (limpio) agregar agua, colocar 
lavandina, sumergir trapo Nº 2, escurrir y friccionar en las superficies. 
e. Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua. 
f. Dejar secar 

 
 

 1.6. Una desinfección efectiva requiere preparación de soluciones 
acuosas de hipoclorito de sodio en concentraciones de 0,05% para las 
superficies de contacto manual y de 0,5% para pisos, superficies de 
tránsito, mesadas, cocinas y artefactos sanitarios. Esas concentraciones 
dependen de las concentraciones de cloro de las lavandinas comerciales 
que se utilicen.  

 Una concentración efectiva de CE = 0,05% de obtiene de las siguientes 
proporciones para una cantidad de 10 litros (10000 mililitros) de agua: 
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 Una concentración efectiva del CE = 0,5% de obtiene de las siguientes 
proporciones:

 

 1.7. La solución de lavandina, en cualquier concentración, debe ser 
preparada en el momento de ser aplicada y debe usarse agua fría ya que 
el agua caliente inactiva rápidamente la acción del cloro. 

 1.8. Al ser aplicada en superficies debe dejarse actuar por lo menos un 
minuto para que sea efectiva la desinfección 

 1.9. Antes de preparar la solución se debe leer la etiqueta de envase 
comercial de lavandina. 

 1.10. No mezclar lavandina con detergentes ni con soluciones de 
amoníaco pues desprenden gases tóxicos. 

 En el caso de tener que utilizar alcohol, solo se puede aplicar sobre 
personas y utensilios de uso personal. No es aplicable sobre superficies 
ya que el alcohol se evapora rápidamente. 
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 1.11. Para preparar la solución (por ejemplo, de alcohol 70%) a partir de 
alcohol etílico comercial al 95%, prepara 3 partes de alcohol más 1 parte 
de agua. 
Ejemplo: para 1 litro de mezcla (solución), colocar: 
0,75 lt. de alcohol etílico (3/4) 
0,25 lt. de agua (1/4) 

 1.12. Para la aplicación de solución de alcohol en superficies limpias y 
sobre útiles se puede usar recipiente plástico con gatillo atomizador, y 
frotar con papel absorbente de cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOCOLO OPERATIVO: 
PROTOCOLO COVID-19 FACULTAD DE DERECHO 

 

Página 26 de 29 
 

ANEXO V 
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ANEXO VI 
 

INGRESOS – DDJJ – SEÑALIZACIONES 
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