“ Plan de Ret orno a Act ividades Académ icas Presenciales”
El present e Prot ocolo se emit e con el objet o de est ablecer los requisit os para el ret orno a las
act ividades académicas presenciales (DECAD-2020-1995-APN-JGM) en el t errit orio de la
provincia de Buenos Aires.
Toma como referencia el Prot ocolo Marco y Lineamient os Generales para el Ret orno a las
Act ividades Académicas Presenciales en las Universidades e Inst it utos Universit arios (RESOL2020-1084-APN-ME).
El mismo cont iene recomendaciones generales para la apert ura de Universidades e Inst it ut os
Universit arios con el objet o de prevenir y gest ionar de manera adecuada los riesgos generales
del COVID-19 y t omar las medidas adecuadas en caso de aparición de un caso sospechoso y/o
confirmado dent ro de la inst it ución. Const it uye un piso mínimo de requerimient os, a part ir de
los cuales cada inst it ución podrá definir crit erios específicos que se adapt en a las
part icularidades de las act ividades que realizan.
1.

Acciones previas a la reapert ura
1.1.
Incluir capacit aciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educat iva, que
cont emplen alert as sobre el cont act o físico y los procesos de adapt ación a
est as nuevas condiciones.
1.2.
Proveer element os de prot ección y limpieza: en cooperación con las áreas de
infraest ruct ura, seguridad e higiene; t ipos de product os e insumos por met ro
cuadrado, por persona y caract eríst icas part iculares.
1.3.
Acondicionar los espacios para asegurar el dist anciamient o mínimo de 1,5
met ros ent re las personas, con un aforo máximo del 70% .
1.4.
Definir un espacio para aislar a est udiant es y t rabajadores en caso que
present en sínt omas de COVID-19. Est e lugar debe poder ser
convenientement e desinfect ado luego de su uso como espacio de aislamient o
prevent ivo.
1.5.
Considerar la inclusión de act ores de salud y desarrollo social que part icipen
junt o a las Universidades e Inst it ut os Universit arios, en la adapt ación y
mant enimiento de las condiciones básicas y t areas auxiliares para el abordaje
de casos sospechosos o diagnóst icos confirmados y sus cont act os est rechos
(ver punt o 3.8).
1.6.
Desarrollar un modelo de cursada mixt o con clases a dist ancia (virt uales) y
clases presenciales, cuando las act ividades, por sus caract eríst icas, lo permit an.
1.7.
Garant izar el acceso y la part icipación de las personas con condiciones crónicas
o discapacidad, a mat eriales, plat aformas, información, servicios e
inst alaciones para el aprendizaje; evaluando en cada caso la import ancia del
ret orno a la inst it ución, la necesidad de apoyos y acompañamient o y las
condiciones de seguridad que requieran.
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2.

Acciones durant e la reapert ura
2.1.
Det erminar los prot ocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Inst it ut os
Universit arios, asegurando que no haya aglomeraciones de personas y que se
mant enga en t odos los casos el dist anciamient o mínimo de 1,5 met ros y
circuit os de ent rada y salida.
2.2.
Implement ar prot ocolos de act uación ant e la confirmación de un caso o de un
cont act o est recho con un caso confirmado de cualquier persona que haya
est ado en el est ablecimient o educat ivo, det allando cómo proceder y
est ableciendo mecanismos de comunicación que preserven la privacidad.
2.3.
Asegurar el respet o de la privacidad y confidencialidad de la información
médica frent e a las diversas sit uaciones epidemiológicas por las cuales
docent es y no docent es, investigadores, ext ensionist as y est udiant es podrían
no asist ir a la Universidad o Inst it ut o Universit ario.
2.4.
Desarrollar act ividades de cont inuidad pedagógica no presencial para quienes
no puedan asist ir a la Universidad o Inst it ut o Universit ario, propiciando
condiciones de equidad.
2.5.
Generar espacios de t rabajo alt ernat ivos y t ut oriales que aborden de manera
específica las dudas e incert idumbres que genera la pandemia y el proceso de
regreso a las aulas.
2.6.
Definir campañas de comunicación a est udiantes, docent es, invest igadores, no
docen t es, ext ensionist as y la comunidad en general sobre sínt omas a
monit orear, dist anciamient o social, higiene de manos y respirat oria, y
recomendaciones ant e presencia de casos sospechosos.
2.7.
Generar información, como post ers y cart elería, complement ado con ot ras
modalidades como páginas w eb, redes sociales, email y ot ras que se
consideren convenient es, colocándolos en punt os de ingreso y egreso y t odo
ot ro espacio común de la inst it ución.
2.8.
Siempre que sea posible, se est ablecerán grupos de est udiant es pequeños y
est ables (burbujas), y se evit arán reuniones presenciales de personal docent e.

3.
Prot ocolos de aplicación
● Definición de los escenarios académicos de acuerdo con las caract eríst icas de cada
Universidad o Inst it ut o Universit ario.
● Implement ación de un sist ema de clases a dist ancia con alt ernancia presencial.
● Evaluación de la necesidad de exámenes presenciales de acuerdo con las
recomendaciones sanit arias.
● Est ablecimient o de aforos que garant icen el dist anciamient o social mínimo de 1,5
met ros con un máximo del 70% para aulas, audit orios, laborat orios, bibliot ecas,
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●
●

●
●

pasillos, ascensores, baños, oficinas, t alleres, act ividades de campo, plant as pilot o y
hospit ales escuela.
Delineamient o de áreas de circulación y seguridad de vent ilación nat ural de los
espacios cerrados.
Est ímulo de t rabajo remot o en las act ividades administ rat ivas que lo permit an para
reducir en lo posible la presencialidad y reducir la movilidad de las personas
(procurando la asist encia alt ernada).
Aut orización de ingreso solo para act ividades programadas.
Est ablecimient o de un cronograma de regreso escalonado a las act ividades
presenciales.

3.1.
Desplazamient o hacia y desde la universidad o inst it ut os:
Deberá emplearse el sist ema y aplicación CUIDAR (aprobado por Decisión Administ rat iva N
432/2020), que posibilit a el aut odiagnóst ico de sínt omas, brinda asist encia y
recomendaciones en el caso de compat ibilidad con COVID-19 complementando las polít icas de
prevención y cuidado.
3.1.1.
Para viajes cort os se promoverá caminar o ut ilizar biciclet a, para permit ir más
espacio para quienes no t ienen ot ra alt ernat iva de t raslado.
3.1.2.
Si es posible desplazarse en vehículo part icular, se promoverá y capacit ará a
los/as usuarios/as para la higiene y desinfección del int erior del mismo.
3.1.3.
En el caso de usar t ransport e público, respet ar las recomendaciones de su uso
y ut ilizar t apabocas. Igual crit erio deberá observarse en los casos en que se
empleen medios de t ransport e propios de las inst it uciones. Se deberá
coordinar en acuerdo con las aut oridades nacionales, provinciales y
municipales, y de manera conjunt a y coordinada en el caso part icular del
t ransport e int erjurisdiccional de pasajeros.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Ingreso a los est ablecimient os
No se deberá concurrir a los est ablecimient os si present an o present aron
alguno de los sínt omas asociados al COVID-19 o diagnóst ico de COVID-19 en
los últ imos 10 días o ant ecedente de contact o estrecho con un caso de COVID19 en los últ imos 14 días (período de incubación máximo).
No se deberá concurrir a los est ablecimient os si cuent an con ant ecedent e de
viaje al ext erior en los 7 días previos. Podrán concurrir personas con
ant ecedent e de viaje al ext erior hace más de 7 días y con una prueba que
descart e la infección de SARS-CoV-2 realizado al 7mo día de su arribo al país en
cumplimient o con la normat iva vigent e o sus modificat orias.
No se permit irá el ingreso de las personas por fuera de las act ividades
programadas.
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3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

Para el ingreso se podrá solicit ar la aplicación CuidAR habilit ada con el
aut orreport e de sínt omas act ualizado.
Para el ingreso y permanencia en los edificios, es obligat orio el uso de
t apabocas que cubra boca, nariz y ment ón.
Se deberá limit ar las zonas de acceso para el ingreso de las personas al edificio,
de acuerdo a las recomendaciones de las áreas compet ent es.
Será necesario est ablecer los debidos circuit os de t ránsit o adecuadament e
señalizados dent ro de los edificios, los que permit an la circulación de
est udiant es, docent es, invest igadores, ext ensionist as y no docent es de una
manera organizada y evit ando aglomeración de personas.
Se deberá realizar a t odo ingresant e los cont roles de t emperat ura y
epidemiológicos. Si alguna persona regist ra una t emperat ura corporal igual
mayor a 37,5 º C, no podrá ingresar. El mismo crit erio se aplicará en caso de que
responda de manera afirmat iva a alguna de las pregunt as realizadas, conforme
lo est ablezca el prot ocolo específico.
Se deberá disponer de element os sanit izant es para que los ingresant es puedan
realizar la correct a higiene de manos.
At ención al público
Toda persona que ingresa al edificio universit ario debe cumplir con: uso
cont inuo de prot ección con t apabocas o máscara de acet at o, lavado de manos
frecuent e y mant ener el dist anciamient o mínimo de 1,5 met ros.
Se deberá adecuar el puest o de t rabajo con barreras físicas recomendadas y
mant ener la dist ancia de mínima de 1,5 met ros ent re el público en general y el
personal de la Universidad.
Los espacios de espera/filas deberán est ar debidament e demarcados.
En caso de result ar necesaria la espera en forma ext erna a los edificios se
delimit ará la dist ancia de seguridad recomendada.

3.4 .
Inst alaciones.
Se deberán observar t odos los prot ocolos emit idos para el correct o uso de las inst alaciones,
incluyendo:
3.4.1.
Vent ilación nat ural permanent e, demarcación de áreas de t rabajo, mapa de
circulación de est udiant es, docent es, invest igadores, ext ensionist as y no
docent es. Uso de señalét ica como herramient a comunicat iva. Respet o del
dist anciamient o prevent ivo indicado, por lo menos, 1,5 met ros evit ando el
cont act o direct o.
3.4.2.
Se recomienda la provisión de alcohol en gel o alcohol al 70% en los pasillos y
espacios comunes.
3.4.3. Se recomienda el uso de espacios al aire libre.
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3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

3.4.8.
3.4.9.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.

Mant ener t odos los sanit arios provist os adecuadament e con los element os de
higiene necesarios (jabón líquido, t oallas de papel descart ables, cest os, ent re
ot ros).
Se excluirá el uso de espacios que no puedan ser vent ilados nat uralment e.
En caso de exist ir comedores, dar cumplimient o a los prot ocolos para el uso
específicos de est os espacios.
En bibliot ecas dar cumplimient o al prot ocolo específico. Los lineamient os de
seguridad e higiene para la apert ura gradual y funcionamient o de las
bibliot ecas
de
la
provincia
se
encuent ran
disponibles
en
ht t ps://w w w.gba.gob.ar/sit es/default /files/cult ura/archivos/Prot ocolo%20Bibli
ot ecas.pdf
Cont ar con rociadores de agua lavandina al uno por cient o (1%) o alcohol al
70% para uso en los diferent es sect ores.
En caso de cont ar con ascensores, serán de uso preferent e para personas con
movilidad reducida. En caso de uso limit ar a una persona por viaje y
recomendar la higiene de manos ant es y después de su uso.
Af oros y cuidados en espacios comunes
Se puede ut ilizar el mobiliario como unidad de medida que limit e el
dist anciamient o.
Las inst it uciones deberán definir el número máximo de personas que podrán
permanecer en un lugar det erminado para garant izar el dist anciamient o
prevent ivo mínimo de 1,5 met ros ent re las personas sin superar el aforo del
70%.
En las aulas se debe est ablecer el máximo que podrá albergar ese espacio,
t eniendo en cuenta las rest ricciones de dist anciamient o físico de las personas.
La permanencia en la misma siempre será respet ando el dist anciamient o social,
mínimo de 1,5 met ros con t apabocas.
Cada inst it ución deberá flexibilizar y est ablecer nuevos horarios y jornadas o
t urnos académicos entre sus programas con el fin de evit ar concent raciones y
afluencia masiva de personas.
Las clases presenciales se deben organizar en bloques de una duración máxima
de 90 minut os.
Se deberá garant izar un espacio de t iempo ent re las jornadas o t urnos para
realizar la limpieza y desinfección en los salones de clase.
Solo se permit irá el ingreso de est udiant es a las act ividades programadas.

Las recomendaciones de limpieza y desinfección, de capacit ación y concient ización, de uso de
element os de prot ección personal, de manipulación de residuos y de act uación ant e la
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presencia de signos y sínt omas compat ibles con COVID-19 serán de índole similar a las
generales indicadas en los punt os ant eriores.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.

3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.

Práct icas deport ivas
Deberán desarrollarse al aire libre o en espacios con amplia vent ilación nat ural
permanent e no superando el aforo del 70% .
El espacio donde se encuentre desarrollando la act ividad deberá cont ar con KIT
de limpieza y desinfección para los usuarios, el mismo t endrá alcohol al 70%,
pulverizador y paños de papel para la limpieza de los mat eriales.
No se encuentran habilit ados los vest uarios ni el sect or de ducha por lo que los
deport ist as deberán asist ir ya cambiados.
Los deport ist as deberán guardar la dist ancia de seguridad de 1,5 met ros
durant e t odo el t iempo en el que no est én desarrollando la práct ica deport iva.
Ant es de iniciar la práct ica t odos los asist ent es a la act ividad deberán realizar
higiene de manos.
No será necesario el uso de t apabocas durant e la práct ica deport iva. Es
obligat orio su uso en t odo moment o ant erior o post erior a la act ividad
deport iva específica.
No salivar durant e el desarrollo de la act ividad física.
Al inicio y la finalización de la práct ica deport iva se procederá a la desinfección
de los element os ut ilizados.
Para práct icas deport ivas individuales garant izar un dist anciamient o de al
menos 5 met ros ent re los deport ist as durant e la act ividad.

3.7.
Práct icas en ot ras inst it uciones
Para las práct icas realizadas en inst it uciones que cuent en con prot ocolos específicos
previament e aprobados por las aut oridades compet ent es (hospit ales, cent ro de práct icas,
escuelas, organizaciones sociales, et c.) deberán aplicarse los prot ocolos vigent es en cada una
de ellas.
3.8 .
3.8.1.

3.8.2.

Ant e la aparición de caso/ s sospechoso/ s o conf irmado/ s:
Si se det ect a un caso confirmado o sospechoso que haya permanecido en las
inst alaciones desde 48 horas previas al inicio de los sínt omas o de la t oma de
muest ra de hisopado (en asint omáticos) se suspenderán las act ividades por un
día para realizar desinfección exhaust iva en los ámbit os que correspondan, de
acuerdo con los prot ocolos que cada inst it ución apruebe.
En caso de present arse un caso sospechoso, deberá informarse t odo el grupo
al cual pert enece el mismo de su condición de cont act o est recho e indicarse la
abst ención de asist ir a clase hast a que se confirme o descart e la infección con
SARS-CoV-2 en el caso fuent e.
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3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.
3.8.6.
3.8.7.
3.8.8.

De confirmarse, el grupo de est udiant es considerado cont act o est recho del
caso confirmado deberá respet ar la cuarent ena durant e DIEZ (10) días a part ir
de la últ ima exposición con el caso confirmado.
Ant e la aparición de sínt omas compat ibles con COVID-19 en el personal o los
est udiant es definidos como cont act o est recho se deberá comunicar a la línea
148 o a su prest ador de salud para orient ación. Los punt os de t est eo COVID-19
del Minist erio de Salud de la provincia de Buenos Aires se encuent ran
det allados en ht t ps://port al-coronavirus.gba.gob.ar/es.
Si se descart a, t odo el grupo se reint egra a clase según la organización
preest ablecida.
El/la docent e que haya mant enido el dist anciamient o adecuado con el grupo
podrá seguir dando clases al ot ro grupo.
El rest o de los cursos/grupos y la t ot alidad de docent es y no docent es podrán
seguir con las t areas est ablecidas.
La limpieza y la desinfección deberán ser las est ipuladas en el prot ocolo y de
hacerlas no se requerirá ninguna limpieza o desinfección adicional.

3.9.
Test eo
La realización de t est eo diagnóst ico (mét odos de diagnóst ico molecular o t est de ant ígeno)
sólo est á indicada ant e la presencia de sint omat ología compat ible con un caso sospechoso o
cont act o estrecho y de acuerdo con lo est ablecido por el Minist erio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, según se det alla en: ht t ps://port al-coronavirus.gba.gob.ar/es/efect ores-desalud.
Los punt os de t est eo COVID-19 del Minist erio de Salud de la provincia de Buenos Aires se
encuent ran det allados en ht t ps://port al-coronavirus.gba.gob.ar/es.
3.10 .
Cont act os de cont act os
Los cont act os de contact os est rechos NO TIENEN INDICACIÓN DE CUARENTENA. Ejemplo:
un est udiant e que est é en cont act o con ot ro/a que ha sido cat egorizado como cont act o
est recho por confirmación de COVID-19 en uno de sus progenit ores, no debe realizar
cuarent ena y puede seguir asist iendo a clases.
Est e mismo procedimient o (3.8 . a 3.10 .) se aplicará a direct ivos, personal docent e y no
docent e de acuerdo con los prot ocolos que al ef ect o adopt en las inst it uciones
universit arias, y conf orme con los procedimient os est ablecidos por la aut oridad de
riesgos del t rabajo.
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