ENTREGA DE DIPLOMAS
PROTOCOLO COVID 19
Este Protocolo tiene por objetivo establecer recomendaciones y medidas de prevención
para los graduados que asistirán a retirar su diploma durante la emergencia sanitaria de
la pandemia de COVID 19, asegurando la protección de la salud de ellos y de los
trabajadores y funcionarios de FIUBA

Importante:
La entrega de diplomas se realizará en el edificio de Av. Paseo Colón 850,
ingresando por la entrada principal y egresando por la rampa para
discapacitados. Si el graduado fuera discapacitado o estuviera atravesando una
circunstancia discapacitante, deberá advertir con anticipación su situación al
correo: aancarola@fi.uba.ar

Recomendaciones para el desplazamiento hacia el establecimiento
▪

Si usted se encuentra cerca, intentar caminar o utilizar bicicleta

▪

Si es posible, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado. Garantizar
la higiene y desinfección del interior del mismo. Si se desplaza con un acompañante,
ambos deben tener protección buco nasal/máscara facial, en lo posible sentado en
el asiento trasero (IMPORTANTE: tener en cuenta que la rampa de la FIUBA no
estará disponible para estacionar).

▪

En el caso de usar transporte público (si usted ya está habilitado para ello), respetar
las recomendaciones de su uso y utilizar protección buco nasal/máscara facial.

▪

Cumplir con las recomendaciones jurisdiccionales respecto a los traslados.

▪

Asistir en el horario indicado evitando acumulación de personas en el atrio del
edificio

▪

En el caso que fuera necesario, se deberán respetar las distancias recomendadas
para la espera en el ingreso del edificio y las indicaciones del personal de Seguridad
y control de FIUBA

Ingreso al establecimiento
▪

El graduado no debe presentarse si tiene alguno de los siguientes síntomas:
dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria o fiebre.

▪

Debe concurrir con tapabocas correctamente colocado (protegiendo nariz y boca)
de lo contrario no se permitirá su ingreso y debe utilizarlo en forma continua dentro
del edificio.

▪

Debe ingresar al edificio sin acompañantes, siguiendo las indicaciones del sector de
acceso. Si fuera con otras personas, estas deberán esperarlo fuera del edificio.

▪

Al ingresar deberá desinfectar su calzado en la alfombra provista para tal fin, e
higienizar sus manos con el alcohol en gel que le será provisto en la estación de
ingreso.

▪

Seguidamente deberá acercarse al termómetro infrarrojo para realizar una toma de
temperatura y responder las siguientes preguntas en formulario que se le proveerá
a tal efecto
-¿Usted o algún miembro de su familia o personas con quien convive ha estado
con alguna persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días? SI/NO
-¿Usted, algún miembro de su familia o personas con quien convive o frecuenta
posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos, cansancio,
dolor de garganta o dificultad para respirar? SI/NO

NOMBRE Y APELLIDO:...................................................................................
DNI: ………………………………………………………………………………..
▪

Si la persona presenta una temperatura corporal menor a 37,5ºC y las respuestas
fueran negativas, podrá ingresar al establecimiento.

▪

Si la persona registra una temperatura corporal ≥ 37,5 ºC y/o responde de manera
afirmativa alguna de las preguntas se le indicará que vuelva a su domicilio y llame
al 107/148 (según corresponda) o su obra social o prepaga.

Recepción y firma del Acta de Juramento
▪

Luego, deberá acercarse hacia la mesa de recepción donde personal de FIUBA
controlará su DNI y el graduado o la graduada firmará el ACTA y el juramento
correspondiente, elegido en el momento de inicio de su trámite.

▪

Deberá llevar su propia lapicera para este paso.

Entrega del Diploma
▪

Posteriormente a la firma del Acta, se le indicará el recorrido hasta el Salón de
Actos donde se le hará entrega del Diploma. Este circuito será indicado por
personal de FIUBA, con el que debe guardar una distancia de 2m en todo momento

▪

El diploma se entregará enrollado como es habitual en FIUBA. Para controlar la
correspondencia del diploma, el graduado deberá manipularlo con las manos
secas. El alcohol puede manchar el papel.

▪

Como es ya tradición en nuestra Facultad, se tomará una fotografía de cortesía en
el Salón del CD al momento en que el Decano o la autoridad designada, entregue
el diploma en manos del egresado/a.

Salida del establecimiento
▪

Para salir del establecimiento será guiado por personal de FIUBA manteniendo la
distancia mínima de 2 m y se le indicará la puerta de salida obligatoria.

▪

No se permitirá sacar fotos ni detenerse durante este recorrido

Es importante realizar todo el circuito con cierta celeridad a fin de no demorar a
los demás graduados y minimizar el tiempo de exposición del personal de FIUBA.

