
       

  

             

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE EXAMEN  
PRESENCIAL EN LA FCM-UNR  

Objetivo:  

Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y 

Condiciones de las aulas y personal para el desarrollo de la toma de 

exámenes finales correspondientes a las materias de las distintas 

carreras que se dictan en la mencionada facultad.  

El protocolo definido se irá actualizando a medida que las autoridades 

Nacionales, Provinciales y Municipales reglamenten nuevos requisitos. 

Además, este protocolo está enmarcado o contenido dentro del 

protocolo general de Higiene y funcionamiento de la FCM-UNR   

GENERALIDADES  

1. Se capacitará a todo personal docente y administrativo que desarrollará 

la tarea, así como a los/as alumnos/as que asistirán al mismo. Esta 

capacitación se desarrollará de manera virtual, obligatoria a modo de 

taller, sobre las consignas preventivas a tener en cuenta sobre Higiene 

Personal y grupal, uso de EPP y distancia mínima de dos metros entre 

las personas.  

2. Las evaluaciones se realizarán en espacios amplios y ventilados, donde 

se puedan mantener las distancias de 2 m entre cada persona (4 m² 

exclusivos).  

3. La inscripción de los/as estudiantes será on line y la misma asume un 

compromiso (por parte del/la alumno/a) a asistir al mismo 

considerando las condiciones actuales.  

4. Los docentes deberán concurrir con su tapabocanarizmentón y 

máscara facial evitando el uso del transporte público (ante la 

imposibilidad de su cumplimiento se sugiere comunicarlo a las 

autoridades de la FCM para su resolución).   



       

  

             

5. Todos los estudiantes que se presenten a rendir, así como los docentes 

evaluadores y personal administrativo, deben acreditar. EN FORMA DE 

DECLARACIÓN JURADA LA AUSENCIA DE SÍNTOMAS RELACIONADOS A 

LA COVID 19 COMO ASÍ TAMBIÉN NO ESTAR CURSANDO CUARENTENA 

POR CONTACTO ESTRECHO  

6. . Recordamos que la presencia de cualquier síntoma compatible con 

COVID-19 impedirá la realización del examen por parte del alumno/a.  

7. A los efectos de evitar aglomeraciones se citará a los/as alumnos/as, 

docentes y personal administrativo en diferentes espacios físicos (aulas) 

con entradas independientes las cuales serán designadas previamente.  

8. Se colocará cartelería de difusión preventiva y recomendaciones 

visuales.  

9. Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios con el agregado de 

barbijos, guantes descartables y termómetro en el área de toma de 

examen.  

10. Las personas que ingresen o salgan del país deben completar la 

“Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional” 

o la “Declaración Jurada Electrónica para el egreso del Territorio 

Nacional”. Podés encontrar las declaraciones juradas aquí. Las 

personas que ingresan al país y transitaron por “zonas afectadas” se 

comprometen a permanecer aisladas en los lugares o sectores seguros 

definidos por el gobierno nacional, provincial o municipal durante 14 

días contados a partir de la fecha de ingreso al territorio de la República 

Argentina. Las autoridades sanitarias o migratorias pueden establecer 

excepciones para hacer el aislamiento. 

Las personas deben dar información sobre su itinerario, declarar su 

domicilio en el país y hacer un examen médico lo menos invasivo posible 

para determinar el riesgo de contagio y las acciones preventivas que 

deben cumplirse.   
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Condiciones / actuaciones durante la toma de examen  

● Limpiar y desinfectar las superficies, aulas y elementos de oficina antes 

del comienzo de los exámenes y regularmente durante el transcurso de 

los mismos.  

● Utilizar en todo momento tapanarizbocamentón.   

● Cubrirse con el pliegue interno del codo en caso de toser o estornudar.  

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca dado que estas son las vías de 

ingreso del virus al cuerpo.  

● Aplicar el distanciamiento entre personas durante la jornada de 

examen, respetar una distancia mínima de 2 metros. Para respetar 

esta distancia, ningún elemento como materiales y/o documentación 

deben entregarse en mano, sino apoyándolo de modo temporal sobre 

mesa, estante o simplemente sosteniéndolo.   

● El presente será tomado por los secretarios, en base a las listas y 

horarios armados, los cuales constatarán la identidad del/la alumno/a 

por medio de su DNI, el cual lo mostrará al empleado a través de un 

acrílico/nylon o ventanilla a fin de evitar contactos.   

● El acta estará completada de manera digital por los administrativos en 

base al orden que han sido citado los/as alumnos/as y será colocada 

en un soporte en el aula de examen, cada Docente firmará con una 

lapicera personal y uno de ellos completará la misma con las 

calificaciones obtenidas.  

● Los/as alumnos/as al ingresar al lugar donde serán evaluados 

deberán higienizarse las manos con alcohol en gel.  

● Cada alumno/a deberá concurrir al examen oral con su máscara facial 

que utilizará junto al tapanarizbocamenton hasta retirarse del recinto.   

● En el caso que el examen sea escrito será proyectado para ser 

contestado sobre una hoja que deberá ubicarse dentro de un folio que 

será entregado por el personal de Facultad. Una vez terminado dicho 



       

  

             

examen el/la alumno/a deberá ingresar cada hoja dentro del folio 

correspondiente, dar aviso al personal que rociará oportunamente 

dicho folio con alcohol al 70% para luego ser colocado en una caja urna 

destinada a tal fin.  

● El ingreso al sector de baños será de a una persona por vez, en el cual 

deberá realizar la higiene de manos correspondiente al ingresar y salir 

del mismo.  

● Mantener el cabello recogido, llevar las uñas cortas y cuidadas, 

evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.  

● Al momento del examen se realizará la apertura de las ventanas y 

puertas durante 15 minutos cada hora.  

● Al momento de culminar los exámenes, deberán realizar la ventilación 

y limpieza necesaria de cada uno de los espacios utilizados.  

● Al retirarse de aula, las y los estudiantes no deberán permanece en los 

pasillos de la Facultad.  

● Las tareas de limpieza y desinfección estarán a cargo del personal 

Nodocente destinado a tal fin  

● Al regresar a su hogar se recomienda a todas las personas que hayan 

participado de la jornada de examen desinfectar sus zapatos, si es 

posible el lavado de ropa de y tomar una ducha. También puede optar 

por rociar la misma con alcohol diluido en agua (70% de alcohol y 30% 

de agua) o solución de agua con lavandina.  
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