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INTRODUCCIÓN 

A partir de la declaración del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral definió un conjunto de medidas tendientes a mitigar el 

impacto sanitario frente a la situación epidemiológica, en línea con las decisiones del gobierno nacional, 

las cuales se encuentran disponibles en el sitio web https://prevenimoscovid.unpa.edu.ar/ 

La situación sanitaria determinada por la pandemia requiere diversidad de protocolos para la reanudación 

progresiva de las actividades presenciales en las cuales se deben garantizar condiciones de salud, 

higiene y seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria que minimice el riesgo de 

propagación del virus por SARS-CoV-2.  

En ese contexto se elabora el presente plan de retorno que prescribe la reanudación de las actividades 

académicas presenciales en las Unidades Académicas ubicadas en las ciudades de Río Gallegos, Río 

Turbio, Puerto San Julián y Caleta Olivia.  

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral definió por Resolución N°010/20-CS-UNPA los 

mecanismos para la elaboración de los planes de retorno a la nueva normalidad en el marco del Protocolo 

de Circulación UNPA. Asimismo, en este proceso de elaboración asume como guía la Resolución 

N°1084/2020-ME que aprueba el protocolo marco y lineamientos generales para el retorno a las 

actividades académicas presenciales en las Universidades e Institutos Universitarios concertado entre el 

Ministerio de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de 

Universidades privadas (CRUP). 

El presente Plan se organiza en Capítulos.  

Capítulo 1: se definen condiciones generales para la reanudación de la actividad académica presencial 

en la UNPA, incluyendo lineamientos, procedimientos y escenarios de organización académica en el 

marco de los encuadres establecidos en la Resolución N°1084/2020-ME, el protocolo de Circulación y 

los Planes de Retorno a la Nueva Normalidad específicos para cada una de las Unidades Académicas. 

Capítulo 2: Plan de Regreso a la Presencialidad Académica en la Unidad Académica Caleta Olivia. 

Capítulo 3: Plan de Regreso a la Presencialidad Académica en la Unidad Académica Río Gallegos. 

Capítulo 4: Plan de Regreso a la Presencialidad Académica en la Unidad Académica Río Turbio. 

Capítulo 5: Plan de Regreso a la Presencialidad Académica en la Unidad Académica San Julián. 

Capítulo 6: Plan de Regreso a la Presencialidad Académica presencial en el Rectorado. 
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MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

Del ámbito Nacional  

Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación N°260/2020.  Amplía la emergencia pública 

en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo 

de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del decreto.  

Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación N°297/2020.  Establece la medida de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio.  

Resolución N°082/2020 ME. Recomienda la adopción de medidas preventivas en los establecimientos 

educativos de todos los niveles y modalidades del país, sean éstos de gestión estatal o privada, de 

educación obligatoria o de educación superior.  

Resolución N°428/2020 ME. Crea el Consejo Asesor para la planificación del regreso presencial a las 

Aulas de carácter multidisciplinario y consultivo con el objeto de dar adecuado cumplimiento de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional en el marco de la emergencia y la observancia, en 

general, de lo prescripto en el Decreto 260/2020 y normativa complementaria, a fin de programar el 

retorno físico a los establecimientos del Sistema Educativo Nacional de acuerdo a la situación 

epidemiológica imperante en las distintas zonas geográficas de nuestro país. 

Acuerdo Plenario N°1103/2020. Consejo Interuniversitario Nacional. “Algunas consideraciones 

normativas relacionadas con decisiones sobre validez, evaluación, acreditación y dictado de las carreras 

en las instituciones universitarias públicas durante el actual período de emergencia sanitaria”  

Resolución N°1084/2020-ME. Protocolo marco y lineamientos generales para el retorno a las actividades 

académicas presenciales en las Universidades e Institutos Universitarios.  

Resolución SRT Nº 29/2020. Documento “SARS-Cov-2 Recomendaciones y medidas de prevención en 

ámbitos laborales” 

Disposición-GG SRT-16-2020. Aprueba el documento “Protocolo general para la prevención del covid-

19. Guía de recomendaciones para una reincorporación gradual responsable al trabajo”. 

Decisión Administrativa N°1995/20-JGM. Retorno a las actividades académicas presenciales. Establece 

que, con la conformidad del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la efectiva reanudación de las actividades 

académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios será decidida por las autoridades 

provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según corresponda, quienes podrán 

suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica. 

 

Del ámbito Institucional  

Resolución N°193/20-R-UNPA. Adopta las recomendaciones de la Resolución 082/20 del Ministerio de 

Educación.  
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Resolución N°212/20-R-UNPA. Suspensión de clases presenciales en todo el ámbito de la Universidad 

hasta el 29 de marzo de 2020.  

Resolución N°213/20-R-UNPA. Justifica inasistencias de trabajadores y trabajadoras que   sean padres, 

madres o tutores a cargo de menores de edad, hasta el día 31 de marzo de 2020. 

Resolución N°216/20-R-UNPA. Otorga licencia a los trabajadores y trabajadoras alcanzado/s por el 

artículo 7º del DNU 260/20. Dispensar al personal directivo, docente, no docente y estudiantes que 

integren grupo de riesgo o población vulnerable de asistir a sus puestos de trabajo o instancias 

presenciales.  

Resolución N°226/20-R-UNPA. Dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo, a los 

trabajadores y trabajadoras docentes y Nodocentes de la UNPA, siempre que no revistaren en áreas 

esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables, a fin de que realicen sus tareas 

habituales u otras análogas en forma remota. 

Resolución N°256/20-R-UNPA. Establece el reinicio de clases presenciales en todo el ámbito de la 

Universidad a partir del 30 de marzo de 2020.  

Resolución N°257/20-R-UNPA y Resolución N°280/20-R-UNPA. Define acciones relativas a la 

implementación de exámenes finales.  

Resolución N°001/20-CS-UNPA. AVALA las disposiciones establecidas por Resoluciones N° 0193/20-R-

UNPA, N° 0212/20-RUNPA, N° 0213/20-R-UNPA, N° 0216/20-R-UNPA, N° 0226/20-R-UNPA y N° 

0256/20-R-UNPA en atención a la situación epidemiológica originada por el COVID-19 y prescripciones 

del poder ejecutivo. HOMOLOGA acuerdos paritarios sector Nodocente y sector docente. RECONOCE 

el compromiso y esfuerzo de trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes y de gestión y felicita a 

los estudiantes por su predisposición, esfuerzo y solidaridad. 

Resolución N°004/20-CS-UNPA. Toma conocimiento del Documento de Continuidad Académica. 

Resolución N°005/20-CS-UNPA. Aprueba acciones relativas a la continuidad académica para el ciclo 

académico 2020.  

Resolución N°009/20-CS-UNPA. Aprueba el protocolo de circulación de la UNPA, en el marco de COVID-

19.  

Resolución N°010/20-CS-UNPA. Establece consideraciones respecto de la elaboración y presentación 

de los planes de retorno de cada una de las Unidades de Gestión de la UNPA a la Nueva Normalidad.  

Resolución N°011/20-CS-UNPA. Definición de tareas esenciales en la UNPA en el marco de la situación 

producto de la pandemia por COVID-19.  

Resolución N°083/20-CS-UNPA. DA POR APROBADO el Nivel de Ofimática a las y los estudiantes que 

hayan regularizado y/o promocionado dos asignaturas durante el período académico 2020 cursadas 

mediante el Sistema Educativo Bimodal de la UNPA. 

Resolución N°084/20-CS-UNPA. Establece fechas de finalización del cursado de asignaturas del 

segundo cuatrimestre 2020 (amplia Calendario Académico). 
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Resolución N°085/20-CS-UNPA. Aprueba el documento lineamientos generales y aspectos organizativos 

para el desarrollo de exámenes finales a partir del turno de septiembre y hasta diciembre 2020 acordado 

en la comisión de Continuidad Académica en el marco de la excepcionalidad impuesta por la situación 

epidemiológica. 

Resolución N°473/20-R-UNPA. Suspende en forma parcial los lineamientos generales y aspectos 

normativos para la substanciación de mesas de exámenes finales de los turnos de septiembre, octubre 

y diciembre del período académico 2020 del Anexo de la Resolución Nº 085/20-CS-UNPA. 

Comisión de Continuidad Académica constituida por Resolución N°416/20-R-UNPA integrada por 

representantes de los claustros y cuerpo, organizaciones sindicales, autoridades académicas. 

Resolución N°554/20-R-UNPA. Aprueba el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad para la reanudación 

gradual de las actividades en las distintas Unidades de Gestión de la UNPA. 
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EMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD ACADÉMICA 

 

Versión Fecha Unidades de Gestión 
involucradas 

Principales Modificaciones 

Inicial 22/06/2021 TODAS  
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CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES DEL PLAN DE REGRESO A LA 
PRESENCIALIDAD ACADÉMICA 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente plan es establecer un conjunto de pautas de trabajo que promuevan un 

ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios 

sanitarios y de higiene, salud y seguridad, así como de organización académica y pedagógica. 

Requiere de acciones preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman, una 

vez determinado el regreso a las actividades académicas presenciales. 

La fecha a partir de la cual pueda iniciarse el proceso de reanudación de clases en cada jurisdicción 

estará supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacional y jurisdiccional que 

corresponda, y será resultado de consideraciones epidemiológicas y de seguridad sanitaria para 

estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas y no docentes. 

2. ALCANCE 

Este documento está dirigido a los miembros de la comunidad universitaria (docentes, nodocentes, 

estudiantes) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral vinculados directamente con el desarrollo 

de actividades académicas presenciales.  

Las medidas incluidas y referenciadas en este Plan de Retorno serán de cumplimiento obligatorio para 

docentes, estudiantes y nodocentes que se encuentren en las sedes para participar y/o asistan en el 

desarrollo de actividades académicas presenciales. 

El presente plan se implementa conjuntamente con los Planes de Retorno a la Nueva Normalidad 

(Resolución N°010/20-CS-UNPA) de la actividad administrativa, técnico profesional, servicios generales 

y de gestión institucional de cada una de las Unidades de Gestión de la Universidad, en el marco del 

Protocolo de Circulación aprobado por Resolución N°009/20-CS-UNPA y la normativa vigente a nivel 

nacional que rige en la materia.  

3. RESPONSABILIDADES 

Este plan debe ser avalado por la Comisión de Salud e Higiene ampliada de la UNPA constituida por 

Resolución N°009/20-CS-UNPA, con la participación de las asociaciones sindicales. 

A partir de lo cual, el Plan de Regreso a la Presencialidad Académica deberá contar con el aval de la 

autoridad sanitaria de la jurisdicción en la que esté implantada la UNPA. 

Con el aval de la autoridad sanitaria, será instrumentado por la Universidad previa revisión y conformidad 

del Ministerio de Educación de la Nación. 

La fecha a partir de la cual pueden reanudarse las actividades académicas presenciales, está supeditada 

a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacional y de la jurisdicción y será resultado de 
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consideraciones epidemiológicas y de seguridad para todas/os las/os integrantes de la Comunidad 

Universitaria.  

Por Decisión Administrativa 1995/20-JGM de la Jefatura de Gabinete de Ministros se dejó establecido 

que, con la conformidad del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la efectiva reanudación de las actividades 

académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios será decidida por las autoridades 

provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según corresponda, quienes podrán 

suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica. 

De Rectorado y las Unidades Académicas 

Brindar los recursos, insumos y elementos de protección personal (EPP), necesarios para el desarrollo 

de las actividades y acciones del presente Plan de Retorno y de los protocolos que en función de éste 

se implementen. 

Asegurar el cumplimiento efectivo de lo establecido en el Plan y en los Protocolos intervinientes para 

cada caso. 

Facilitar los medios para la difusión a toda la comunidad de la UNPA. 

Revisar y actualizar el presente Plan de Retorno UNPA según corresponda, de acuerdo a la evolución 

de la situación epidemiológica y las definiciones que se determinen. 

Estar al pendiente de las recomendaciones emanadas por el gobierno Nacional, Provincial y Municipal, 

y por las indicaciones realizadas por los organismos de salud. 

Estar al pendiente de las recomendaciones emanadas por la Comisión de Salud y Seguridad Ampliada. 

Actualizar los Planes Regreso a la Presencialidad Académica propuestos por las Unidades de Gestión, 

previa aprobación de las instancias intervinientes. 

Articular con las autoridades sanitarias de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto al seguimiento y 

autorización de las Etapas y Fases correspondientes. 

De los responsables de la Gestión Académica (incluye Escuelas e Institutos) 

Cumplir y hacer cumplir, en su área de competencia, el Plan de Regreso a la Presencialidad Académica 

y los Protocolos intervinientes para cada caso. 

Cerciorarse que el personal conozca y cumpla con lo establecido el Plan de Regreso a la Presencialidad 

Académica y los Protocolos intervinientes para cada caso. 

Reportar anomalías o inconvenientes presentados. 

De la Comisión de Salud y Seguridad ampliada 

Informar sobre las actualizaciones de los Protocolos de aplicación, según corresponda. 

Cumplir y hacer cumplir, en su área de competencia, el Plan de Regreso a la Presencialidad Académica 

y los Protocolos intervinientes para cada caso. 
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De los Sindicatos 

Verificar las normas y acciones de protección más favorables al personal de la UNPA. 

Ayudar a difundir y hacer llegar a todos los trabajadores y trabajadoras de la UNPA, el presente Plan de 

Regreso a la Presencialidad Académica y los Protocolos correspondientes. 

Verificar el cumplimiento del presente Plan de Regreso a la Presencialidad Académica y los Protocolos 

correspondientes por parte de los trabajadores, las Unidades Académicas y el Rectorado. 

De los/las Trabajadores/as Docentes y Nodocentes 

Dar cumplimiento a lo indicado en el presente Plan de Regreso a la Presencialidad Académica y los 

Protocolos correspondientes. 

Informar inconvenientes o desvíos a los responsables de áreas o de gestión académica. 

De los Estudiantes 

Dar cumplimiento a lo indicado en el presente Plan Regreso a la Presencialidad Académica y los 

Protocolos correspondientes. 

Informar inconvenientes o desvíos a los responsables de áreas o de gestión académica. 

De la Comisión de Continuidad Académica 

Participa en la definición de escenarios académicos en función de las particularidades de la Unidades 

Académicas. 

Participa en la definición de la implementación de un sistema de clases presenciales alternado con clases 

no presenciales. 

Participa en la definición de escenarios de acuerdo a las características de la Universidad. 

Participa en la evaluación las necesidades de exámenes presenciales 

Efectuar el seguimiento de las acciones previstas en el presente Plan, y proponer las adecuaciones y 

ajustes que resulten de su aplicación y condiciones particulares. 

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

4.1 Participación de la comunidad Universitaria en la elaboración del Plan de regreso 

(1.2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad educativa para evaluar 

posibilidades de implementación - 1.3. Garantizar el acceso y la participación de las personas con condiciones crónicas o 

discapacidad) 

A los fines de abordar las situaciones impuestas por la emergencia sanitaria que inciden en la continuidad 

académica en la Universidad, por Resolución Nº416/20-R UNPA se constituyó la Comisión de 

Continuidad Académica con el fin de generar un espacio de discusión y búsqueda de acuerdos que 
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habilite la participación de referentes institucionales de los claustros (docentes y estudiantes) y cuerpo 

(Nodocentes) que componen la comunidad universitaria y participan en diferentes ámbitos de 

representación, y en áreas de trabajo con roles o funciones específicas. 

En dicho espacio de trabajo y búsqueda de consensos, los referentes de los distintos sectores que 

participan de los procesos académicos, administrativos y de gestión que se encuentran afectados por la 

emergencia y las medidas adoptadas por las autoridades de los diferentes niveles del estado, aportan a 

la adopción de medidas para la continuidad académica y actividades propias del quehacer universitario, 

buscando que todos los sectores puedan ser escuchados y contribuir con sus propuestas. 

En este sentido, se conformó la Comisión de Continuidad Académica para el asesoramiento y logro de 

acuerdos para la continuidad pedagógica en la Universidad ante la emergencia sanitaria por COVID-19, 

integrada por las siguientes representaciones: 
- Asociación sindical de trabajadores/as docentes, ADIUNPA. 

- Asociación sindical de trabajadores/as Nodocentes, ATUNPA. 

- Centro de Estudiantes de cada sede. 

- Consejeros Superiores del Claustro Estudiantil de cada sede, uno por cada espacio político con 

participación en el Consejo Superior. 

- Consejeros Superiores del Claustro Académico de cada sede, uno por cada espacio político con 

participación en el Consejo Superior. 

- Consejeros superiores del Cuerpo Nodocente de cada Unidad Académica y de Rectorado. 

- Programa de Educación a Distancia de cada Unidad de Gestión. 

- Autoridades académicas responsables de cada sede y Secretaría General Académica. 

- Secretaría de Planeamiento. 

4.2 Políticas institucionales para la atención de los grupos más impactados por la 

pandemia – Disminución de inequidades 

(1.4. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las Universidades e Institutos Universitarios el acceso 

a los grupos más impactados por la pandemia, trabajando especialmente en la disminución de inequidades) 

La atención de las situaciones tendientes a la disminución de inequidades en el acceso de las y los 

estudiantes fue tratado a través de diversos instrumentos.  

La Universidad mediante Resolución N°019/20-CS-UNPA fija la suma de gastos corrientes y de capital 

del presupuesto general de la Universidad para el ejercicio 2020. Para el presupuesto de este ejercicio 

se acordó, a partir de la situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia,  la inversión en 6 (seis) 

políticas prioritarias reafectándose fondos de programas consolidados en los presupuestos anteriores, 

para atender directamente las políticas de I) Acompañamiento a la Comunidad Universitaria, II) la 

Organización frente a la pandemia y las nuevas formas de regreso, III) el Aseguramiento de la continuidad 

académica, IV) el Desarrollo de la investigación, la extensión y la vinculación, manteniendo asimismo 

políticas para el V) Sostenimiento del funcionamiento de la universidad y VI) para la Vinculación con la 

sociedad.  
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Algunas de las acciones implementadas en el marco de las políticas anteriores alcanza: 

-Recomposición de los montos de las becas de apoyo al estudio que compensen el impacto inflacionario. 

-Refuerzo de los fondos de las Unidades Académicas para becas especiales, para acompañar sus 

políticas de bienestar universitario, con especial énfasis en acciones que contribuyan al desarrollo de 

estrategias específicas dirigidas a los y las estudiantes con dificultades de acceso a las tecnologías. 

- Asignación de partidas especiales a las Unidades Académicas para la ampliación de sus políticas de 

becas especiales hacia los grupos estudiantiles en situación de vulnerabilidad, que pudieran concretarse 

en becas de alimentos u otras acciones que permitan transitar las implicancias socio económicas de la 

emergencia. 

- Establecimiento de becas de conectividad que asistan a las y los estudiantes en mejorar las 

prestaciones de los servicios que permiten el acceso a los estudios en línea.  

- Incremento de la inversión en equipamiento tecnológico del Sistema de Información de la Universidad, 

SIUNPA, para incorporarlo como recursos disponibles para el préstamo o comodato a las y los 

estudiantes. 

- Fortalecimiento de los Cibereducativos en materia tecnológica para garantizar igualdad de 

oportunidades en las condiciones de desarrollo curricular, en atención a las habilitaciones graduales de 

diversas actividades conforme el avance de la pandemia en la provincia de Santa Cruz.  

El Plan Regreso a la Presencialidad Académica contempla también la apertura, en primer término, para 

aquella/os estudiantes que tengan dificultades en el acceso a las tecnologías lo cual afecta el seguimiento 

de las clases en la modalidad mediada por tecnologías.  

Otro punto de abordaje, referido a la disminución de inequidades es el trabajo que desde la Comisión de 

Accesibilidad y las áreas de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario se ha profundizado, y que 

está asociado a lo prescripto en el punto 1.3. del Protocolo para el Retorno a las Actividades Académicas 

Presenciales en las Universidades tendiente a “garantizar el acceso y la participación de las personas 

con condiciones de discapacidad” a materiales, plataformas, información, servicios e instalaciones para 

el aprendizaje; evaluando en cada caso la importancia del retorno a la institución, la necesidad de apoyos 

y acompañamiento y las condiciones de seguridad que requieran. Es importante priorizar este grupo 

poblacional teniendo en cuenta las mayores dificultades que pueden darse en el acceso y manejo de las 

prácticas virtuales”. 

La UNPA por Ordenanza N°091-CS-UNPA instituye la figura de Tutor/a Alumno/a con el fin de promover 

y facilitar la integración de los estudiantes ingresantes a la vida universitaria. La tutoría es una actividad 

que brinda a los alumnos ingresantes, independientemente de la opción pedagógica de cursado, una 

atención personal y especializada a través de alumnos avanzados para reforzar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, brindar apoyo en la planificación de la actividad académica y en los procesos de formación 

personal, facilitando su incorporación y continuidad en la vida universitaria y estableciendo un nexo 

institucional de manera permanente. 

A partir del año 2017, se incorporaron tutores/as alumno/a destinados a la/os estudiantes en situación 

de discapacidad de cada Unidad Académica 
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Este año, además se han incrementado significativamente las becas de apoyo al estudio orientadas 

específicamente a estudiantes en condiciones de discapacidad en las tres categorías, a) ingresantes, b) 

de avance y promoción y c) de terminalidad.  

4.3 Acceso y participación de grupos de riesgo en las actividades académicas 

La Universidad despliega diferentes estrategias que garantizan el acceso y participación a integrantes 

de la comunidad universitaria especialmente sensibles.  

En primer lugar, es importante destacar las personas alcanzadas por las dispensas del deber de 

asistencia al ámbito de la Universidad lo cual incluye:  

a) los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes incluidas en el apartado 10 del Protocolo de 

circulación aprobado por Resolución N°009/20-CS-UNPA y sus modificaciones.  

b) lo establecido por Resolución N°216/20-R-UNPA -avalado por el Consejo Superior de la Universidad 

y los Acuerdos Paritarios1, respecto de los y las trabajadores/as y estudiantes mayores de 60 años, las 

personas gestantes o incluidas en grupos de riesgo, y el personal de la UNPA a cargo del cuidado de 

grupos vulnerables -mayores a cargo y menores en edad escolar.  

c) Las dispensas aprobadas por acuerdos paritarios del sector docente y nodocente. 

En relación con los y las estudiantes es importante destacar que operan las mismas dispensas 

mencionadas en el inciso a) y b) del presente apartado.  

Para el Personal Docente, Investigadores y Extensionistas rige el “Trabajo transitorio mediado por 

tecnologías en contextos excepcionales” y el “Trabajo Remoto” para el Personal Nodocente como 

modalidad de prestación laboral en la Universidad, las que fueran acordadas en el seno de las 

Comisiones Negociadoras de Nivel Particular. 

4.4 Coordinación con áreas claves de la jurisdicción en el abordaje del retorno a clases. 

(1.5. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista de llevar adelante un 

trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a clases.) 

La Universidad en articulación con el Consejo Provincial de la Provincia de Santa Cruz analiza el proceso 

de continuidad pedagógica de nivel medio, en el marco de los lineamientos del Consejo Federal de 

Educación, a los fines de la adecuación del calendario académico de la Universidad y la realización de 

actividades conjuntas propiciatorias de un tránsito organizado entre ambos niveles.  

De igual manera, la Universidad mantiene un diálogo fluido con las autoridades del Ministerio de Salud y 

Ambiente de la provincia de Santa Cruz en el análisis de los requerimientos de Continuidad Académica 

de esta Casa de Altos Estudios en relación con la evolución de la situación epidemiológica en la provincia.  

Dada la distribución geográfica de las sedes de la UNPA (Unidad Académica Caleta Olivia UACO, Unidad 

Académica San Julián UASJ, Unidad Académica Río Gallegos UARG y Unidad Académica Río Turbio) 

                                                      
1De cada uno de los sectores 
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distantes entre algunas de ellas de hasta 1000 km, existe una coordinación específica entre los COE2 

locales y las autoridades de la Unidad Académica de referencia.  

Lo expuesto favorece la coordinación con las actividades esenciales en cada una de las localidades 

según la situación o fase epidemiológica que transita, con la esperanza de avanzar también en el retorno 

de la presencialidad en forma parcial o total, según cada situación lo permita. 

4.5 Integración de redes regionales para el tratamiento de problemas regionales 

específicos 

(1.6. Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros de salud, las provincias 

y los municipios en cada jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes y problemas territoriales específicos) 

La Universidad y el Consejo Provincial de la provincia de Santa Cruz sostienen acciones de colaboración 

en diversas actividades. En este contexto excepcional, esta Casa de Altos Estudios ha propuesto brindar 

acompañamiento tutorial por parte de estudiantes avanzados en las propuestas de formación en los 

escenarios digitales implementados en la jurisdicción educativa.  

En esa misma línea de colaboración se está trabajando con el Ministerio de Salud y Ambiente de la 

provincia de Santa Cruz para considerar la incorporación de profesionales recién graduados y 

alumnas/os en el tramo final de su formación para incorporarse en diversas actividades bajo estrictos 

protocolos de seguridad y resguardo de la salud que contribuyan al abordaje de la pandemia en el 

contexto regional.   

En las localidades de la provincia donde no tiene Unidad Académica, la Universidad mantiene un vínculo 

con los municipios, para sostener ambientes de aprendizaje que integran la utilización de las TIC con 

fines educativos, de servicios de información y de entretenimiento. Estos ambientes, llamados 

Cibereducativos3, constituyen una poderosa herramienta de formación y de democratización de la 

enseñanza, favoreciendo el desarrollo de los habitantes de la región, promoviendo la igualdad de 

oportunidades.  

Su implementación está determinada por convenios específicos donde pautan las responsabilidades de 

cada una de las partes. En este escenario excepcional, la Universidad articula con los municipios 

acciones de colaboración tendientes a la habilitación de estos espacios en el cumplimiento estricto de 

las condiciones sanitarias, de seguridad e higiene.  

Complementariamente, se han propuesto acciones asociadas al desarrollo de la investigación, la 

extensión y la vinculación, orientada a la superación de la contingencia por la que atraviesa la región, a 

través de propuestas del consolidado cuerpo académico interdisciplinar y del conocimiento de la 

institución de la realidad socio económica y social de la región.  

Valorando la articulación interinstitucional para mitigar los efectos educativos, sanitarios y de desarrollo 

social en la emergencia, la Universidad puso a disposición de la Secretaría de Políticas Universitarias, 

                                                      
2Comité Operativo de Emergencia 
3
Unidades de Apoyo en el marco de la validación del Sistema Institucional de Educación a Distancia, según las prescripciones de 

la Resolución 2641/E/2017. 
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del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de la Red Universitaria de Género y contra las 

Violencias del CIN y del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz todos sus recursos físicos y su talento 

humano a los fines de contribuir en las acciones que llevan adelante para enfrentar la situación 

excepcional impuesta por la pandemia por COVID-19. 

4.6 Adecuación de infraestructura sanitaria 

(1.7. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las Universidades e Institutos Universitarios (provisión de agua y 

funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para la optimización 

de las mismas, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales.) 

Cada una de las Unidades Académicas realiza las adecuaciones en la infraestructura sanitaria a los 

efectos de cumplir con las condiciones sanitarias, de seguridad e higiene que minimicen las 

probabilidades de contagio de coronavirus.  

En ese marco, el protocolo de circulación y los Planes de Retorno a la nueva Normalidad exponen 

consideraciones respecto del acceso y uso de los sanitarios, así como la provisión de elementos de 

higiene (Sección 5.1.5 y 5.2). 

En cada capítulo del presente documento, se presentan las adecuaciones especificas realizadas para la 

incorporación progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, 

laboratorios, etc. para las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y 

transferencia) 

4.7 Continuidad de la suspensión de actos masivos 

(1.8. No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad.) 

La realización de eventos, reuniones y clases presenciales están suspendidas desde la disposición de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Este plan contempla la reanudación de clases presenciales bajo estricto cumplimiento de las condiciones 

sanitarias, de seguridad e higiene.  

No se prevé el desarrollo de eventos masivos de manera presencial en el corto y mediano plazo.  Para 

la realización de eventos de estas características se continuarán utilizando los medios digitales que la 

Universidad dispone y que ha utilizado desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, es 

decir, diferentes sistemas de videoconferencia, streaming de video y otras plataformas que a ese efecto 

definan las áreas de medios audiovisuales de las Unidades de Gestión y la Productora de Contenidos 

Audiovisuales de la Universidad en acuerdo con las áreas responsables de los eventos planificados.  

5. ACCIONES PREVIAS A LA REAPERTURA 

5.1 Apertura en función de la evolución epidemiológica 

La Universidad está organizada en Unidades Académicas cuyas sedes se emplazan en las localidades 

de Río Gallegos, Río Turbio, Puerto San Julián y Caleta Olivia. 
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El plan contempla el retorno progresivo a las clases presenciales en el ámbito de las localidades de 

emplazamiento de las Unidades Académicas, supeditado a la situación epidemiológica y de las 

disposiciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional. 

Las distancias geográficas y las condiciones epidemiológicas en cada una de las localidades son muy 

diferentes, es por ello que debe preverse que cada una de esas ubicaciones puede estar en Etapas y 

Fases diferentes de actividades, según las condiciones, prescripciones y autorizaciones que el Poder 

Ejecutivo Nacional y la autoridad Sanitaria Provincial establezcan para cada localidad de la Provincia de 

Santa Cruz y en cada instancia, según resulte del seguimiento correspondiente.  

5.2 Período preparatorio para la organización del retorno 

(3.2. En aquellos lugares donde se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene 

y seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de un período previo en el que las autoridades, el 

personal docente y no docente, investigadores y extensionistas, prepararán y organizarán el retorno a las actividades presenciales) 

Tal como se plantea en el punto 3.2. del Anexo 2 de la Resolución 1084/2020, “en aquellos lugares donde 

se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene y 

seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de un período previo en el 

que las autoridades, el personal Docente y Nodocente, Investigadores y Extensionistas, prepararán y 

organizarán el retorno a las actividades presenciales”. 

En el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad en la UNPA se detallan en el apartado 4 del capítulo 1 las 

etapas y fases de acceso gradual de los y las integrantes a la comunidad universitaria.  

La Etapa 1. De los trabajadores esenciales. En ese sentido, es importante destacar que por Resolución 

N°011/20-CS-UNPA se definen áreas esenciales y la incorporación del personal que revista en éstas 

cuando el desarrollo de sus funciones sea requerido en las distintas Unidades de Gestión de acuerdo a 

la planificación de actividades y el cumplimiento del Protocolo de Circulación de la UNPA ante la 

emergencia Sanitaria por COVID-19.  

La Etapa 2 constituye las siguientes fases: 

Fase 1: Personal Nodocente y de Gestión. 

Fase 2: Personal Nodocente, de Gestión e Investigadores, Extensionistas, y Becarios. 

Fase 3: Personal Nodocente, de Gestión, Investigadores, Extensionistas, Becarios y Estudiantes (estos 

últimos para el desarrollo de exámenes presenciales, acceso a las bibliotecas, acceso a laboratorios y a 

los recursos tecnológicos necesarios). 

Lo recientemente detallado se constituye en instancias previas al reinicio de las actividades académicas 

presenciales, en las que se prevé el acondicionamiento de los espacios físicos de cada una de las 

Unidades de Gestión para el efectivo cumplimiento de lo prescripto en el protocolo de circulación por 

COVID-19, en los planes de retorno a la nueva normalidad y en el presente documento. 

El plan de retorno fue puesto a consideración de la Comisión de Higiene y Salud Ampliada, se encuentran 

en la etapa de aprobación del organismo sanitario de la jurisdicción. 
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En el presente documento se avanza en el conjunto de acciones específicas realizadas para la 

incorporación progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, 

laboratorios, etc. para las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y 

transferencia) 

5.3 Acondicionamiento sanitario para el retorno 

(3.3. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los establecimientos.) 

El acondicionamiento sanitario para el retorno contemplará las siguientes medidas: 

a) Respecto al uso de los sanitarios que sean de dimensiones reducidas, de acuerdo con los protocolos 

vigentes, deberá realizarse un uso individual de dicho espacio. En caso de espera, por estar ocupado, 

se guardará una distancia de 2 metros de la puerta para acceder al mismo, se dejará abierta la puerta 

como señal de desocupado y cerrado como señal de ocupado. 

b) Incrementar la frecuencia de ventilación mecánica y natural de los lugares de trabajo. En el primer 

caso, se reforzará el mantenimiento y limpieza de los elementos del sistema y, en el segundo, se 

procurará mantener ventanas abiertas de manera constante, siempre que las condiciones climáticas así 

lo permitan y, en caso de no ser posible, se programará la apertura de las mismas por parte de las 

personas responsables de dichos espacios. Con este fin, se deberá garantizar la factibilidad de apertura 

y cierre, o establecer un proceso alternativo. 

c) Uso individual, por trayecto, de los ascensores, con prioridad absoluta a personas con movilidad 

reducida. Se deberá colocar un cartel indicativo en todos los ascensores de la UNPA. 

d) Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso común (mantener las 

puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad patrimonial de la Universidad y, siempre y 

cuando no se generen situaciones no confortables por corrientes de aire o perturbadoras por el ruido). 

e) En caso de existir comedores y cantinas, dar cumplimiento a los Protocolos Específicos que se 

aprueben para el uso de estos espacios. Hasta que no se habilite expresamente, mantener el cierre de 

los comedores y la restricción general sobre la manipulación y consumo de alimentos en los espacios de 

trabajo. 

Como en los puntos anteriores, en cada capítulo se explicitan las propias de cada Unidad de Gestión, 

asociadas al conjunto de acciones específicas realizadas para la incorporación progresiva de las 

actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, laboratorios, etc. para las actividades de 

grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y transferencia). 

5.4 Capacitaciones a la Comunidad Universitaria 

(3.4. Incluir capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas sobre el contacto físico y 

los procesos de adaptación a estas nuevas condiciones.) 

Es importante destacar que la Universidad desarrolla instancias de capacitación para la comunidad 

universitaria sobre las condiciones de la nueva normalidad (protocolo de circulación y planes de retorno), 

organizada por la Secretaría General Académica, Secretaría de Planeamiento de la Universidad, 
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Secretaría de Extensión Universitaria en articulación con las asociaciones sindicales que nuclean al 

personal docente y nodocente, en los casos que corresponda.  

Además, cada Unidad Académica y el Rectorado desarrollan los planes de formación y difusión para 

cada una de sus ámbitos de desarrollo.  

Algunas de las acciones acordadas son:  

Personal Nodocente 

Se realizó una instancia de capacitación en el mes de agosto 2020 y alcanzó a toda/os las/os 

trabajadoras/os de la Universidad Aborda el protocolo de circulación aprobado por Resolución N°009/20-

CS-UNPA. Tal capacitación comprende cinco módulos que incluyen: contenidos relacionados con el 

traslado de los trabajadores desde y hacia sus hogares; los procedimientos, medidas preventivas y 

normas a seguir para el ingreso y permanencia en el lugar de trabajo; la actuación ante la presencia de 

signos y síntomas compatibles con Covid-19 dentro del ámbito laboral y la manipulación de los elementos 

de protección personal. 

Personal Docente 

A través del Programa de formación docente universitaria, FODU, se programó el Curso- Taller “COVID 

19: Medidas, mecanismos y conductas de prevención en la actividad laboral universitaria”. Los 

contenidos que aborda esta capacitación tienen que ver: a) COVID-19. Características. Métodos de 

contagio. Prevención, b) Medidas, mecanismos y conductas seguras en el quehacer docente y c) 

Medidas, mecanismos y conductas seguras en los trayectos e ingresos y egresos.  

Se prevé avanzar con instancias de capacitación de similares características para abordar temáticas 

inherentes al retorno a la nueva normalidad.  

Asimismo, y en el mismo marco del Programa FODU se prevé la realización del Curso “Socialización del 

Protocolo de Seguridad e Higiene frente al COVID-19 para la circulación de trabajadores y trabajadoras 

docentes de la UNPA”, que tiene como objetivo capacitar y concientizar a la docencia sobre el contenido 

del Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la UNPA ante la Emergencia Sanitaria 

COVID-19” aprobado por Resolución N°009/20-CS-UNPA, y demás medidas de prevención a adoptar. 

Estudiantes 

Se prevé el desarrollo de un curso autoasistido con materiales en diversos formatos con distintos 

instrumentos de evaluación que permita dar cuenta de un conocimiento acabado sobre la normas y 

condiciones que rigen el retorno a las actividades presenciales de la Universidad en el marco de la 

situación epidemiológica. 

En cada capítulo del presente documento se prescriben las acciones particulares de cada Unidad de 

Gestión.  

5.5 Aprovisionamiento de elementos de protección personal (EPP) y limpieza 

(3.5. Proveer elementos de protección y limpieza: en cooperación con las áreas de infraestructura, seguridad e higiene; tipos de 

productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características particulares)  
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Por Resolución Nº019/20-CS-UNPA, el Consejo Superior de la UNPA en el tratamiento de la 

determinación de la suma de gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Universidad 

para el ejercicio 2020, tomó en especial consideración asegurar asignaciones presupuestarias a las 

Unidades de Gestión de la Universidad para una organización interna y el aprovisionamiento de insumos 

y elementos de limpieza y seguridad e higiene, así como elementos de protección individual que 

aseguren condiciones adecuadas para la preservación de la salud de la comunidad universitaria. 

Sin embargo, fue necesario reforzar con las partidas asignadas por la SPU en el marco de lo acordado 

en el CIN (RESOL-2020-85-APN-SECPU#ME) 

El protocolo de circulación por COVID-19 aprobado por Resolución N°009/20-CS-UNPA y los planes de 

retorno de cada Unidad de Gestión establecen como responsabilidad de cada una de ellas la provisión 

de recursos, insumos y elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades en el 

ámbito de las Unidades Académicas. 

5.6 Acondicionamiento de espacios físicos 

(3.6. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.)  

Las acciones que se llevarán a cabo en los edificios de las Unidades de Gestión para asegurar el 

distanciamiento mínimo de 2 metros se describen a continuación.  

Establecimiento de aforos  

En línea con lo definido en el punto 5.1.1 del Plan de Retorno a la Nueva Normalidad en la UNPA se 

incluye como anexo la definición de aforos en los en los espacios destinados al dictado de clases en 

cada Unidad Académica4. 

Asimismo, se prevé la indicación visible del aforo de cada uno de los espacios destinados al desarrollo 

de clases presenciales.  

Mapa de circulación 

Este plan tiene en cuenta las siguientes consideraciones. 

- Delimitar las áreas de circulación en los edificios de cada una de las Unidades Académicas 

- Priorizar el sostenimiento de rutas separadas de entrada y salida de los edificios.  

- Mantener las puertas abiertas siempre y cuando las condiciones de funcionamiento, climáticas y 

de seguridad del edificio lo permitan 

Lo anterior debe complementarse con la definición del apartado 5.1.2 del Plan de Retorno a la Nueva 

Normalidad en la UNPA que establece las consideraciones para la circulación en los edificios de las 

Unidades Académicas.  

Disposición del mobiliario en espacios de desarrollo de clases 

Disposición de pupitres y sillas en las aulas para el cumplimiento del distanciamiento, quitando de las 

aulas las que no puedan ser utilizadas. 

                                                      
4
El resto de los espacios de las Unidades Académicas ya han definido los aforos en el plan de retorno a la nueva normalidad. 
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Consideraciones particulares. 

En cada capítulo del presente documento se prescriben las acciones particulares de cada Unidad de 

Gestión para el regreso a la actividad académica presencial.  

5.7 Espacio de aislamiento para estudiantes o trabajadores con síntomas 

(3.7. Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de COVID-19) 

En el Plan de Retorno a la nueva Normalidad se incluyen los planos de cada edificio donde está 

delimitado el espacio destinado al aislamiento de estudiantes y/o trabajadoras/es que presenten 

síntomas compatibles con COVID-19. 

Es importante destacar que este sitio deberá ser desinfectado luego de su uso como espacio de 

aislamiento preventivo. 

En cada capítulo del presente documento se prescriben las acciones particulares de cada Unidad de 

Gestión, en función de la disposición de la totalidad de los espacios habilitados para la incorporación 

progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, laboratorios, etc. para 

las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y transferencia). 

5.8 Incorporación de actores de salud y desarrollo social para abordar casos 

sospechosos 

(3.8. Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a las Universidades e Institutos 

Universitarios, en la adaptación y mantenimiento de las condiciones básicas y tareas auxiliares para el abordaje de casos 

sospechosos o diagnósticos confirmados.) 

En este punto se propone la generación de un mapa indicando las distancias desde las Unidades 

Académicas hasta los centros de atención, los números de contacto y otra información que permita dar 

rápida atención a un caso sospechoso. 

En el marco de la articulación interinstitucional se avanzará en lograr acuerdos con el Ministerio de Salud 

y Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz a los efectos de intervenir 

ante un caso sospechoso en lo referente a la atención de la salud y del seguimiento epidemiológico en 

el entorno familiar y cercano. 

En cada capítulo del presente documento se prescriben las acciones particulares de cada Unidad de 

Gestión.  

6. ACCIONES DURANTE LA REAPERTURA 

6.1 Consideraciones para el ingreso y egreso de la institución 

(4.1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Institutos Universitarios, asegurando que no haya 

aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el distanciamiento mínimo - 5.2. Ingreso a los establecimientos 

universitarios) 
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El protocolo de circulación, aprobado por Resolución N°009/20-CS-UNPA en el apartado 13, detalla las 

condiciones a tener en cuenta en el ingreso y permanencia a las diferentes Unidades de Gestión de la 

Universidad.  

Complementariamente, resultarán de aplicación las consideraciones del Plan de Retorno a la Nueva 

Normalidad incluyendo información de cada una de las Unidades Académicas, lo que se retoma en el 

presente Protocolo asegurando que no haya aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos 

los casos el distanciamiento mínimo. 

En cada capítulo del presente documento se prescriben las acciones particulares de cada Unidad de 

Gestión, en función de la disposición de la totalidad de los espacios habilitados para la incorporación 

progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, laboratorios, etc. Para 

las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y transferencia). 

6.2 Actuación ante caso confirmado o contacto estrecho 

(5.6. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s) 

De presentarse un caso sospechoso5 entre estudiantes y docentes en actividad áulica, éste deberá 

dirigirse al espacio de aislamiento asignado en cada sede e informado en el plan de retorno respectivo y 

señalizado a través de afiches en el edificio en cuestión. Asimismo, deberá contactarse con la persona 

que en cada Unidad de Gestión se determine para que se comunique con los números telefónicos de 

emergencia indicados en cada jurisdicción para que se brinde la atención prevista.  

Asimismo, deben aplicarse las acciones indicadas en el apartado 6.4 del Plan de retorno a la nueva 

normalidad.  

El/La docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo podrá seguir realizando 

actividades académicas si correspondiera.  

En caso que quien resulte caso sospechoso sea el/la docente debe aislarse todos los grupos en los 

cuales el docente imparte clases, y proceder de manera análoga a lo referenciado precedentemente.  

6.3 Confidencialidad sobre la situación de salud de casos sospechosos o confirmados 

(4.3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas situaciones 

epidemiológicas por las cuales docentes y no docentes, investigadores, extensionistas y estudiantes podrían no asistir a la 

Universidad o Instituto Universitario.) 

La información sobre casos sospechosos o confirmados relacionados con COVID-19 en el ámbito de la 

Universidad será tratado en el marco de la Ley 25.536 y en tanto responde a una categoría de datos 

sensibles, merece una protección rigurosa (arts. 2 y 7 - Ley 25.326). Asimismo, la divulgación del nombre 

de un paciente que padezca de coronavirus requiere de su consentimiento (art. 5 - Ley 25.326). 

6.4 Continuidad pedagógica 

                                                      
5
Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas: a) Fiebre (37.5°C o más), b) Tos, c) 

Dolor de garganta, d) Dificultad respiratoria, e) Pérdida repentina del gusto o del olfato, f) Cefalea y g) Diarrea y/o vómitos.  
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(4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la Universidad o Instituto 

Universitario, propiciando condiciones de equidad.) 

Pedagógicamente, encuentra a la Universidad con su Sistema Institucional de Educación a Distancia 

(SIED) validado por CONEAU, lo cual da cuenta de la existencia de componentes estructurantes de la 

opción pedagógica a distancia, a través de un modelo de enseñanza y aprendizaje específico para 

procesos mediados, un ecosistema tecnológico robusto y confiable, una estructura organizacional con 

un equipo técnico profesional de más de veinticinco trabajadores y trabajadoras con formación y 

experiencia en la materia, con docentes con trayectoria en la modalidad a distancia, con propuestas de 

formación de postgrado específicas a través de dos maestrías y con grupos de investigación 

consolidados en la temática. 

El Sistema Educativo Bimodal de la UNPA desde su concepción tuvo la premisa de integrarse a las 

prácticas de Universidad con las oportunidades que las herramientas tecnológicas ofrecen tanto para la 

gestión curricular como para la gestión administrativa, de manera tal que permita ampliar los tiempos 

disponibles para la formación de los alumnos y potenciar la relación con las y los docentes, al mismo 

tiempo que permite reflexionar sobre las propias prácticas y proponer diferentes proyectos pedagógicos 

innovadores teniendo como eje principal el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La característica Bimodal del sistema implicó que desde su implementación el entorno virtual albergue 

aulas virtuales para la totalidad de las comisiones de cursado que se ofrecen en la Universidad, con 

diferentes niveles de desarrollo, en función de la opción pedagógica de dictado y de la finalidad que el 

equipo docente haya definido para dicha herramienta en otros casos.  

En este contexto y mientras haya estudiantes que no puedan acceder a las instancias presenciales, sea 

por una definición institucional o por una situación personal, las aulas virtuales continuarán albergando 

recursos y estrategias que promuevan la continuidad curricular, conjuntamente con la implementación 

de políticas institucionales que propicien la compensación de desigualdades.  

De igual modo se procederá si los/las docentes continúan con el trabajo transitorio mediado por 

tecnologías en contextos excepcionales.  

En ese contexto, se han llevado a cabo acciones extraordinarias para sostener tanto las instancias de 

educación a distancia, como la virtualización de la enseñanza. 

6.5 Campañas de comunicación que expliciten cuestiones inherentes al regreso 

(4.6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, extensionistas y la comunidad en 

general sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y recomendaciones ante presencia 

de casos sospechosos.) 

La Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNPA y los sectores de la Secretaría de Extensión 

Universitaria elaboran material gráfico y audiovisual a difundir en todos los canales institucionales con la 

finalidad de brindar información sobre aspectos inherentes al retorno a las actividades académicas 

presenciales, lo cual podrá complementarse con materiales que desde cada una de las Unidades 

Académicas pueda aportarse.   
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Se estableció además que en el sitio prevenimoscovid.unpa.edu.ar se dispongan preguntas frecuentes 

que atiendan las cuestiones específicas que exponen los integrantes de la comunidad Universitaria.  

En ese mismo sitio se dispone de un formulario de contacto que permita la exposición de consultas que 

serán respondidas al requirente en un plazo máximo de 24 horas.  

Lo anterior se suma a las propuestas de capacitación ya mencionadas que aportan a esta cuestión en 

particular y las propias de cada sede. 

6.6 Fortalecimiento de las campañas de comunicación en torno a COVID-19 

(4.7. Generar información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades como páginas web, redes sociales, 

email y otras que se consideren convenientes, colocándolos en puntos de ingreso y egreso y todo otro espacio común de la 

institución.) 

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Universidad ha desarrollado a través 

del Plan de Acción de Sistemas, el sitio web alojado en prevenimoscovid.unpa.edu.ar mediante el cual 

se incluye, entre otras, información sobre el virus: sintomatología, transmisión, prevención 

(distanciamiento social, higiene de manos) y actuación frente a síntomas.  

Además de ello, se está realizando una importante campaña a través de la difusión en otros canales 

institucionales.  

Se continuará elaborando material en distintos formatos, a través de la Productora de Contenidos 

Audiovisuales, sectores de la Secretaría de Extensión Universitaria y las áreas respectivas en las 

Unidades Académicas para su exposición en diferentes espacios, fundamentalmente, en los edificios de 

las Unidades Académicas teniendo en cuenta su apertura en vistas de la reanudación de actividades.  

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

7.1 Definición de escenarios académicos 

Durante el año académico 2020, y en función de la situación epidemiológica de la región, las asignaturas 

se cursan mediadas tecnológicamente a través del Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de 

UNPAbimodal. 

Los espacios curriculares de la opción pedagógica presencial se virtualizan para su dictado a través del 

entorno tecnológico del Sistema Educativo UNPAbimodal. Tal virtualización implica, según fue detallado 

en el Anexo del Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional 1103/20, que las carreras en la 

modalidad presencial mantienen tal condición, solo que han modificado transitoriamente las modalidades 

de dictado y evaluación en razón de la situación de emergencia sanitaria y a los efectos de mantener la 

continuidad de las actividades de formación. 

Tal cual se indicó en este documento previamente, el retorno a la nueva normalidad está llevándose a 

cabo por etapas. La primera etapa corresponde a la incorporación de las y los trabajadores esenciales 

según la definición del Consejo Superior de la Universidad. La Etapa 2 hace referencia a la incorporación 

de los trabajadores docentes y nodocentes y estudiantes en un proceso gradual integrado por 3 fases. 
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La Etapa 3 del retorno a la nueva normalidad hace referencia a las clases presenciales, y se expone a 

continuación. 

El reinicio de las actividades académicas presenciales se producirá por los agrupamientos definidos en 

la siguiente tabla, pudiendo configurarse en orden diferente en cada Unidad Académica en función de: 

a) la situación epidemiológica, b) el desarrollo académico realizado durante el aislamiento, c) las 

características de los planes de formación, d) las opciones pedagógicas de cursado, f) los aforos, g) 

población estudiantil activa vs características de los espacios físicos de la Universidad. 

 

Agrupamiento Descripción 

Grupo 1  
Estudiantes que por razones tecnológicas requirieran del uso de recursos y accesos 

internet de la UNPA o centros de acceso (cibereducativos)   

Grupo 2  Estudiantes para el desarrollo de mesas de exámenes finales 

Grupo 3 

Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo I es decir que su desarrollo importa 
prácticas que se realizan en ámbitos externos a la Unidad Académica, supeditado a la 
apertura de las organizaciones con las cuales median convenios marco y protocolos 
específicos para el desarrollo de esta instancia. 

Grupo4 

Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo II en cuyo desarrollo deben llevarse a 
cabo prácticas de laboratorio con utilización de instrumental de uso individual y que no 
haya resultado posible su desarrollo bajo las opciones pedagógicas mediadas por 
tecnologías.  

Grupo 5 
Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo III, es decir que desarrollen prácticas 
basadas en la resolución de modelos teóricos, análisis de casos, etc. 

Grupo 6 
Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo IV eminentemente teóricas que 
requieren trabajos individuales o grupales fuera del aula con apoyo docente para 
consultas. 

Es importante destacar que el Grupo 1 y Grupo 2 se incluyen con la fase 3 de la etapa 2 indicada en el 

plan de retorno a la nueva normalidad de la UNPA.  

La definición de los tipos de asignatura queda en el ámbito de las Escuelas 

Condicionantes: 

Además de las condiciones que definen los grupos antes mencionados se deben tener en cuenta: 

La localización física de los y las estudiantes (en qué provincia o localidad viven durante el proceso 

progresivo) 

La factibilidad de desplazamiento interurbano (transporte) de docentes y estudiantes. 

Los y las   que se encuentran en grupos de riesgo. 

Los y las docentes que se encuentran en grupos de riesgo.  

7.2 Implementación de un sistema de clases presenciales alternado con clases 

nopresenciales 
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El sostenimiento de la alternancia entre clases presenciales y no presenciales se fundamenta en la 

responsabilidad de brindar igualdad de oportunidades en términos de la continuidad académica para 

todos los y las estudiantes de la UNPA y atiende principalmente dos situaciones, por un lado, el uso de 

las instalaciones dando cumplimiento a los protocolos establecidos, y por otro lado, las restricciones 

asociadas a las y los docentes y estudiantes que estén incluidos en grupos de riesgo o que presenten 

alguna discapacidad que impidan la concurrencia a los espacios institucionales.   

En la tabla 2 se incorporan aquellas situaciones donde resulta necesario aplicar en simultáneo al dictado 

de clases presenciales, y estrategias que permitan el acceso de manera virtual a las mencionadas 

instancias.  

A continuación, además de detallar cada una de las situaciones, se exponen cuáles son las acciones 

posibles a seguir.  

 
Descripción Acción 

Número de estudiantes habilitados 
a cursar supera el factor de 
ocupación o lo duplica (como 
máximo) 

Se definirán dos grupos de trabajo quienes asistirán presencialmente en 
forma separada en una programación temporal que definan las 
autoridades de gestión académica de cada sede. 

Se dispondrán los medios que garanticen el acceso a los contenidos 
impartidos en cada clase para los grupos que no asisten a la sede de la 
Universidad. Ello se podrá lograr mediante grabación de clases, 
transmisiones en vivo, o disposición de los materiales en el ambiente 
virtual de la UNPA.  

Número de estudiantes habilitados 
a cursar supera el factor de 
ocupación duplicado 

Se planificará al inicio del cuatrimestre los encuentros presenciales con 
cada uno de los subgrupos que se generen.  

Se dispondrán los medios que garanticen el acceso a los contenidos 
impartidos en cada clase para los grupos que no asisten a la sede de la 
Universidad. Ello se podrá lograr mediante grabación de clases, 
transmisiones en vivo, o disposición de los materiales en el ambiente 
virtual de la UNPA. 

Docente que integra el grupo de 
riesgo (No dispensado) 

Se planificará el dictado de la asignatura mediante los escenarios de 
aprendizaje disponibles en la Universidad en lo que refiere a las tareas 
del docente en cuestión, desarrollando las actividades del resto del 
equipo docente, si correspondiera, de acuerdo a las definiciones 
establecidas para el retorno en cada caso (Tabla 1). 

Estudiante que no puede acceder a 
las clases presenciales por que 
integra el grupo de riesgo 

Se desarrollarán las clases de manera tal que el alumno impedido de 
acceder de manera presencial tenga acceso a los mismos recursos y 
actividades que el resto de los y las estudiantes.  

Tal acceso se podrá lograr mediante grabación de clases, transmisiones 
en vivo, o disposición de los materiales en el ambiente virtual de la UNPA. 

7.3 Definición de escenarios de acuerdo a las características de la Universidad 

Sobre la propuesta anterior, es importante destacar que la UNPA se organiza en base a dos ejes que se 

cruzan, un eje territorial que está representado por cinco unidades de gestión: el Rectorado con sede en 

la capital de la provincia de Santa Cruz y cuatro Unidades Académicas emplazadas en las localidades 
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de Caleta Olivia, Río Gallegos, Puerto San Julián y Río Turbio; y el otro eje es académico, transversal al 

anterior y está representado por las Escuelas - organizaciones académicas integradas por un conjunto 

de programas de formación de grado afines- y por los Institutos que se definen en torno a problemas, 

áreas temáticas u objetos de estudio de abordaje interdisciplinario y organizan las actividades de 

investigación, extensión y vinculación y transferencia.  

La realidad epidemiológica de cada una de las localidades de emplazamiento de las Unidades 

Académicas ha mostrado distinta evolución según la ubicación de la fuente de infección, motivo por el 

cual las habilitaciones podrán variar significativamente, y esta situación podrá configurar distintos 

estadios en cuanto al retorno a las actividades presenciales lo cual a su vez impactará en la definición 

de la gradualidad del retorno.  

 

7.4 Evaluar las necesidades de exámenes presenciales  

La implementación de exámenes finales a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto 

por el DNU 297/2020 sufrió modificaciones respecto de las prescripciones del reglamento de alumnos 

aprobado por Ordenanza 188-CS-UNPA.  

Éstas implicaron:  

- Suspensión del turno correspondiente al mes de abril/2020 fue suspendido mediante resolución 

257/2020-R-UNPA.  

- Eximir del cumplimiento del requisito de reunir el 50%, entre materias regularizadas y aprobadas, para 

acceder a las mesas examinadores del año 2020 que incluyen esa restricción (mayo, junio, octubre).  

- Aprobación del protocolo de sustanciación de exámenes finales y protocolo de presentación pública y 

oral de defensa de tesis, tesinas y trabajos finales mediados tecnológicamente (Resolución N°005/20-

CS-UNPA), en acuerdo con la asociación sindical que nuclea a los trabajadores docentes.  

- Habilitación en las mesas correspondientes al turno de mayo/2020 para aquella/os alumna/os a quienes 

les restaran 2 exámenes finales o tesis y trabajos finales para alcanzar la graduación.  

- Habilitación en las mesas correspondientes al turno de mayo/2020 para aquella/os alumna/os a quienes 

les restaran 5 exámenes finales o tesis y trabajos finales para alcanzar la graduación.  

-  Habilitación en las mesas correspondientes al turno de julio-agosto/2020 para aquella/os alumna/os 

que: a) registran promociones de las asignaturas del primer cuatrimestre, b) quienes hayan cursado 

asignaturas en estado de pendiente, c) quienes les reste rendir 30% de las asignaturas de la carrera con 

un mínimo de 7 materias, d) alumnos de movilidad estudiantil y e) resta rendir el examen complementario 

de las equivalencias parciales.  

A partir del turno de julio-agosto/2020 se acordó en el seno del Consejo Superior que, de no habilitarse 

el acceso a los edificios de las Unidades Académicas, los exámenes se continuarían desarrollando de 

manera virtual ampliando la población alcanzada con los acuerdos de cada una de las partes 

involucradas. 
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Es así que, a partir del turno de exámenes del mes de septiembre 2020, y hasta el turno de diciembre 

del corriente año inclusive, se definió un esquema que incluye a las Escuelas en la organización de las 

instancias de evaluación, siendo éstas quienes determinan, en coordinación con los equipos docentes, 

los espacios curriculares a evaluarse en cada turno, así como la modalidad de desarrollo. La acción 

anterior se desarrolla en articulación con la Secretaría Académica de cada sede.  

Las definiciones anteriores consideran como premisa fundamental el cumplimiento de criterios de validez, 

confiabilidad y sincronía en las instancias de acreditación final de los espacios curriculares. 

Sin perjuicio de las acciones mencionadas que han demostrado un incremento de la población estudiantil 

alcanzada, la necesidad de asegurar el avance académico de los y las estudiantes es una prioridad y es 

por ese motivo que se establece con alta prioridad (etapa2 - fase 3) en el plan de retorno a la nueva 

normalidad, el acceso a la Universidad para el desarrollo de exámenes finales presenciales, previéndose 

que pueden darse situaciones donde la evaluación contemple un carácter mixto (integrantes del tribunal, 

incluso estudiantes que por pertenecer a grupos de riesgo no podrán asistir a la sede). 

7.5 Estimular el trabajo administrativo remoto y reducir circulación 

En el plan de retorno a la nueva normalidad están definida la organización para el reinicio presencial de 

las actividades en la UNPA. En ese mismo plan, cada Unidad Académica y bajo dichos lineamientos 

definirá como se producirá la reincorporación del personal abocado a las tareas administrativas, 

priorizando el trabajo remoto entre su personal, siempre quesea posible. En caso que sea inviable debe 

darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo de Circulación aprobado por Resolución 

N°009/20-CS-UNPA y el Plan mencionado. 

7.6 Autorizar el ingreso solo para actividades programadas 

Sólo podrá ingresar a las diferentes instalaciones de las Unidades Académicas y el Rectorado, 

estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas, becarios, nodocentes y gestores que tengan 

actividades programadas y autorizadas previamente. Situación equivalente para terceros habilitados para 

trámites o servicios. 

La carga total de personas en cada uno de los espacios institucionales, al igual que la circulación deben 

ser monitoreados. 

El ingreso y egreso a las instalaciones de la Unidad Académica a los fines de evitar aglomeraciones debe 

realizarse de manera escalonada respetando siempre la distancia social de 2 metros y alcanza solamente 

a las personas autorizadas en ese día y horario.  En los casos que una persona requiera asistencia para 

el ingreso y egreso del edificio, debe informarse al momento de establecer los respectivos cronogramas.  

A través de los diferentes medios de comunicación habilitados en esta instancia, la Universidad informará 

todas las consideraciones respecto del acceso a sus instalaciones, indicando que bajo ninguna 

circunstancia se debe asistir a las instalaciones de las Unidades Académicas si presentan síntomas 

compatibles con COVID-19.  

7.7 Regreso escalonado de las actividades de investigación y extensión 



 
 
 

 
 

26

Lo concerniente a las actividades de investigación y extensión se expone en el Plan de retorno a la Nueva 

Normalidad.  

El mencionado plan establece la incorporación de docentes para las actividades indicadas en la Etapa 2 

– Fase 2. 

7.8 Desplazamiento hacia y desde la Universidad 

(5.1. Desplazamiento hacia y desde la universidad) 

Los desplazamientos desde y hasta los edificios de las Unidades Académicas de la Universidad se regirá 

según lo establecido en el punto 12 de la Resolución N°009/20-CS-UNPA que aprueba el protocolo de 

circulación en la UNPA ante la emergencia sanitaria por COVID-19.  

Los Planes de Retorno a la Nueva Normalidad y lo definido específicamente para el regreso a las 

actividades académicas presenciales en cada uno de los capítulos del presente documento. 

7.9 Ingreso a los establecimientos. Condiciones para el Ingreso a las Instalaciones 

(Edificio y aulas, laboratorios) 

(5.2. Ingreso a los establecimientos universitarios) 

Es condición para el ingreso y permanencia a los edificios de las Unidades de Gestión el uso del 

tapabocas que cubra boca, nariz y mentón (punto 5.2.2 Anexo 2 Resolución 1084/2020) y superar los 

controles de temperatura y epidemiológicos establecidos (punto 5.2.5 Anexo 2 Resolución 1084/2020).  

Por lo anterior, las personas deberán realizar un autotest, el cual podrá realizarse en el domicilio, y en 

caso que su resultado tenga síntomas compatibles con COVID-19 debe procederse como dice el 

apartado 6.1 inciso a) del plan de retorno a la nueva normalidad. 

Por su parte, en la Universidad habrá un lugar destinado para la realización del autotest, próximo a cada 

uno de los ingresos, el cual está definido en los planes de retorno de cada una de las Unidades 

Académicas. Dicho espacio estará dotado de cartelería que explicita el procedimiento a seguir.  

En primer lugar, en la sala de control de ingresos cada persona que pretende acceder al edificio deberá 

higienizarse manos, suelas de zapatos y objetos personales (Carteras, mochilas, bolsos, etc.). A ese 

efecto, se dispondrán rociadores con elementos desinfectantes (alcohol al 70%), papel descartable y 

cesto de residuos debidamente identificado. El lugar para realizar el test debe estar separado por una 

barrera de las personas que trabajen en los puestos de ingreso.  

Acto seguido, se realiza el control de temperatura corporal mediante los mecanismos que cada Unidad 

Académica determine. Si este control arrojara mayor a 37.5º C o respondiera afirmativamente a algunas 

de las preguntas formuladas asociadas a la sintomatología COVID6, la persona no podrá ingresar al 

edificio. 

En caso de la temperatura corporal supere los 37.5º C deberá trasladarse al espacio de aislamiento 

destinado a los casos sospechosos, y se deberá dar intervención a la autoridad sanitaria correspondiente 
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para accionar de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos en la jurisdicción (punto 5.2.6 Anexo 2 

Resolución 1084/2020). 

Las Unidades de Gestión disponen de herramientas tecnológicas que permiten el registro diario del 

ingreso y salida de personas a cada una de las instalaciones. 

Al ingresar a las aulas, salas, laboratorios cada persona deberá: 
-  Apoyar los pies en la solución sanitizante que se proveerá y estará instalada la puerta de ingreso 

de dichos lugares.  Dependiendo de la afluencia de personas estos dispositivos se reemplazarán 

las veces que resulte necesario.  

- Desinfectar con alcohol en gel, haciendo uso del dispensador dispuesto en la entrada de aulas, 

salas, laboratorios y otro espacio común.  

- Limpiar el escritorio y los insumos a utilizar durante la clase  

Diariamente, y antes del inicio de la jornada se deberá:   
- Abrir puertas, y ventanas de las aulas, salas, laboratorios y otros espacios comunes para tener 

una ventilación adecuada.  

- Limpiar y desinfectar el piso de las aulas, salas, oficinas y otros espacios comunes al inicio y final 

de la jornada.  

Cabe destacar que para la utilización de los laboratorios se dará cumplimiento al Protocolo Específico 

que para el uso de estos espacios se apruebe. 

7.10 Mapa de circulación y distanciamiento social 

Cada uno de los planes de retorno de las Unidades Académicas contiene los mapas que establecen las 

zonas de ingreso, circulación y egreso a los edificios que permitan un ordenado tránsito de integrantes 

de la comunidad universitaria.  

7.11 Atención al público 

(5.3. Atención al público) 

Se propende a minimizar el contacto directo con el público, por ello se priorizará su atención a través de 

los soportes digitales disponibles los cuales se difundirán por los medios de comunicación institucionales.  

Como lineamiento general, el personal de atención directa al público debe realizarlo con uso de máscaras 

de protección facial y tapabocas y uso de guantes de nitrilo de recibir correspondencia o documentación, 

que será depositada en un cesto plástico para su tratamiento según el plan de retorno a la nueva 

normalidad. 

La documentación o material de papel no puede desinfectarse, solo colocarse en cuarentena durante 5 

días en bolsa de polietileno. El área de atención al público deberá tener una mampara plástica de 

aislamiento/división con ranura baja para paso de documental. 

En cada capítulo del presente documento se prescriben las adecuaciones particulares de cada Unidad 

de Gestión, en función de la disposición de la totalidad de los espacios habilitados para la incorporación 
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progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, laboratorios, etc. para 

las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y transferencia). 

7.12 Instalaciones 

En acuerdo con el Protocolo aprobado por la Resolución 1084/2020-ME se observarán todos los 

protocolos emitidos para el correcto uso de las instalaciones, incluyendo:  

1. Ventilación, demarcación de áreas de trabajo, mapa de circulación de estudiantes, docentes, 

investigadores, extensionistas y no docentes. Uso de señalética como herramienta comunicativa. 

Respeto del distanciamiento social indicado, por lo menos, 2 metros evitando el contacto directo.  

2. Se recomienda la provisión de alcohol en gel o alcohol al 70% en los pasillos y espacios comunes.  

3. Mantener todos los sanitarios provistos adecuadamente con los elementos de higiene necesarios 

(jabón líquido, toallas de papel descartables, cestos, entre otros).  

4. En los espacios reducidos, extremar los cuidados de limpieza y ventilación.  

5. En caso de existir comedores, dar cumplimiento a los protocolos para el uso específicos de estos 

espacios.  

6. Contar con rociadores de agua lavandina al uno por ciento (1%) o alcohol al 70% para uso en los 

diferentes sectores.  

En cada capítulo del presente documento se prescriben las adecuaciones particulares de cada Unidad 

de Gestión, en función de la disposición de la totalidad de los espacios habilitados para la incorporación 

progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, laboratorios, etc. para 

las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y transferencia), incluyendo los 

planos y gráficas correspondiente. 

Al menos se debe incluir los Planos que muestren: Vías de Circulación, Área de Aislamiento Preventivo, 

Zona/s de Autotest, Área de Aislamiento Documental 

7.13 Aforos. Establecimiento de aforos 

Cada uno de los capítulos del presente plan presenta el detalle de los aforos para todos los espacios 

destinados al desarrollo de clases presenciales, de acuerdo a lo establecido en el punto 5 del Protocolo 

Nacional de Retorno a las Universidades y el Protocolo COVID-19 de Circulación UNPA (Puntos 13 y 17 

5).  

Complementariamente se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Se puede utilizar el mobiliario como unidad de medida que limite el distanciamiento. 

2. Las instituciones universitarias deberán definir el número máximo de personas que podrán permanecer 

en un lugar determinado. 
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3. En las aulas se debe establecer el máximo que podrá albergar ese espacio, teniendo en cuenta las 

restricciones de distanciamiento físico de las personas. La permanencia en la misma siempre será 

respetando el distanciamiento social, mínimo de 2 metros con tapabocas. 

4. Se deberá flexibilizar y establecer nuevos horarios y jornadas o turnos académicos entre sus 

programas con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas. 

5. Se deberá garantizar un espacio de tiempo entre las jornadas o turnos para realizar la limpieza y 

desinfección en los salones de clase. 

6. Solo se permitirá el ingreso de estudiantes a las actividades autorizadas. 

Las recomendaciones de limpieza y desinfección, de capacitación y concientización, de uso de elementos 

de protección personal, de manipulación de residuos y de actuación ante la presencia de signos y 

síntomas compatibles con COVID-19 serán de índole similar a las generales indicadas en los puntos 

anteriores. 

Para la determinación de las actividades de retorno de los niños a los espacios Jardines Maternales y el 

Centro Recreativo Infantil (CRI), se establecerán en el marco de las prescripciones definidas para las 

instituciones pre universitarias, es decir el Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a 

clases presenciales en la educación obligatoria, aprobados por Resolución CFE N° 364/2020. 

Cada sede deberá presentar la determinación de Aforos (FO-C19-A) 

7.14 Actuación frente a la confirmación de un caso 

(4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con un caso confirmado de 

cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos de 

comunicación que preserven la privacidad.) 

Tal como lo prescribe el Protocolo 1084/2020-ME: 

1. Si se detecta un caso confirmado o sospechoso se suspenderán las actividades por un día para realizar 

desinfección exhaustiva en los ámbitos que correspondan, de acuerdo con los protocolos que cada 

institución apruebe. 

2. Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 entre estudiantes que concurren a clases bajo 

la estrategia de grupos conformados por un número que permita cumplir con el distanciamiento y medidas 

establecidas dentro del aula (ejemplo: un curso con TREINTA (30) estudiantes puede llegar a dividirse 

en dos grupos, A y B, los cuales asistirán en días o semanas diferentes de acuerdo con las decisiones 

logísticas y/o pedagógicas que se tomen en cada caso); no deben mezclarse, e incluso deben 

mantenerse los grupos separados en los ámbitos comunes, recreos, comedores, etc. 

3. En caso de presentarse un caso sospechoso, todo el grupo al cual pertenece el mismo deberá 

abstenerse de asistir a clase hasta que se confirme o descarte la infección con SARS-CoV-2. 

4. De confirmarse, el grupo de estudiantes deberá considerarse contacto estrecho del caso confirmado 

y, en consecuencia, respetar el aislamiento durante CATORCE (14) días a partir de la última exposición 

con el caso confirmado. 
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5. Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según la organización prestablecida. 

6. El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo podrá seguir dando clases 

al otro grupo. 

7. El resto de los cursos/grupos y la totalidad de docentes y no docentes podrán seguir con las tareas 

establecidas. 

8. La limpieza y la desinfección deberán ser las estipuladas en el protocolo y de hacerlas no se requerirá 

ninguna limpieza o desinfección adicional. 

Cada Unidad de Gestión deberá definir el o los referente/s institucional/es que reciben la información y 

deberá pertenecer preferentemente a la comisión de salud e higiene ampliada de la Unidad Académica. 

Ese referente deberá comunicarse a los fines de realizar la trazabilidad y facilitar el acceso a la nómina 

de los contactos estrechos del caso confirmado, ante las áreas institucionales correspondiente. Esta 

información se dará a conocer al Ministerio de Salud y Ambiente o los COE locales para que a partir de 

allí realicen el seguimiento de los casos. 

En lo que respecta al grupo que estuvo en contacto con el caso confirmado deberá guardar el aislamiento 

por 14 (catorce) días, tras lo cual podrá reanudar sus actividades académicas según la programación. 

En cada capítulo del presente documento se prescriben las acciones e instancias particulares de cada 

Unidad de Gestión, en función de la disposición de la totalidad de los espacios habilitados para la 

incorporación progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, 

laboratorios, etc. para las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y 

transferencia), incluyendo la nominación del referente institucional. 

7.15 Testeo 

La realización de testeo diagnostico (PCR) sólo está indicada ante la presencia de sintomatología 

compatible con un caso sospechoso o contacto estrecho y de acuerdo con lo establecido por el Ministerio 

de Salud de la Nación, según se detalla en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos 

7.16 Contactos de contacto estrecho 

Los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. 

Ejemplo: un estudiante que esté en contacto con otro/a que ha sido categorizado como contacto estrecho 

por confirmación de COVID-19 en uno de sus progenitores, no debe guardar ningún aislamiento y puede 

seguir asistiendo a clases.   
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CAPÍTULO 2: PLAN DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD ACADÉMICA EN LA UNIDAD 
ACADÉMICA CALETA OLIVIA 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente plan es establecer un conjunto de pautas de trabajo que promuevan un 

ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios 

sanitarios y de higiene, salud y seguridad, así como de organización académica y pedagógica. 

Es de aplicación lo prescrito en el apartado homónimo del Capítulo 1. 

En particular: 

La Unidad Académica Caleta Olivia posee un gran número de estudiantes y docentes que residen 

habitualmente en otras localidades y jurisdicciones (Santa Cruz, Chubut y otras provincias) por lo que el 

regreso a la presencialidad debe contemplar los desplazamientos interjurisdiccionales, entre localidades 

y al interior de las mismas. 

Entre estas situaciones se encuentran principalmente los estudiantes que se alojan en la Residencia 

Universitaria en Cañadón Seco y docentes y estudiantes de Pico Truncado, Las Heras y el conglomerado 

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly. 

Además, la sede dicta la Tecnicatura Universitaria en Petróleo en la localidad de Las Heras, en 

dependencias de la Municipalidad de esa localidad. 

También se debe tener en cuenta los desplazamientos urbanos en cada localidad de los y las estudiantes 

para la realización de actividades académicas y administrativas, por ejemplo, en los cibereducativos, 

centro de prácticas, teniendo en cuenta los horarios de circulación y otras restricciones que se 

establezcan en razón de la situación epidemiológica. 

Específicamente los cibereducativos ubicados en la zona norte de la Provincia de Santa Cruz (Puerto 

Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos) brindan alternativas pedagógicas, 

con la utilización del Sistema Educativo UNPAbimodal, asegurando en este contexto la conectividad en 

tiempos de mesas de exámenes, ya que no cuentan con el emplazamiento de una Unidad Académica. 

2. ALCANCE 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

3. RESPONSABILIDADES 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

4.1 Participación de la comunidad Universitaria en la elaboración del Plan de regreso 

(1.2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad educativa para evaluar 

posibilidades de implementación -- 1.3. Garantizar el acceso y la participación de las personas con condiciones crónicas o 

discapacidad) 
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Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular: 

Se ha dado especial intervención y participación a las Escuelas, dado que las mismas nuclean a la 

totalidad de los y las docentes y estudiantes de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), y tienen 

incumbencia directa con las actividades académicas a desarrollarse en el ámbito de la Unidad 

Académica, independientemente de la opción pedagógica de las carreras.  

Se trabaja articulado con los y las Directores/as de Departamento y Escuelas para la integración de las 

actividades académicas que se sostendrán en simultáneo en la presencialidad y la virtualidad en función 

del número de estudiantes y la dedicación de cada docente. 

4.2 Políticas institucionales para la atención de los grupos más impactados por la 

pandemia – Disminución de inequidades. 

(1.4. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las Universidades e Institutos Universitarios el acceso 

a los grupos más impactados por la pandemia, trabajando especialmente en la disminución de inequidades) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular: 

En el ámbito de la Unidad Académica Caleta Olivia, se han reforzado las acciones institucionales 

mencionadas, entregando en comodato equipamiento informático a estudiantes de distintas localidades 

de su zona de influencia, con el fin de disminuir las inequidades y garantizar el acceso al entorno 

UNPAbimodal para desarrollar las actividades académicas que demandan los diferentes espacios 

curriculares que cursan. 

En el mismo sentido, también se han otorgado becas de ayuda económica adicionales para estudiantes 

en situación de vulnerabilidad socioeconómica y grupos afectados especialmente por la pandemia, 

habiendo participado en la elaboración de la nómina de beneficiarios/as la Dirección de Acceso y 

Permanencia y Bienestar Universitario de la UACO, integrantes de los distintos claustros y agrupaciones 

que integran el Consejo de Unidad, Centro de Estudiantes, Comisión de Accesibilidad y Comisión 

Asesora en Cuestión de Género. 

Está previsto el acceso a los laboratorios de informática de la Unidad Académica de aquellos/as 

estudiantes que necesiten acceso a recursos tecnológicos y digitales en el marco de los protocolos 

definidos para su utilización y desinfección. 

4.3 Acceso y participación de grupos de riesgo en las actividades académicas 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4.4 Coordinación con áreas claves de la jurisdicción en el abordaje del retorno a clases. 

(1.5. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista de llevar adelante un 

trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a clases.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  
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En particular: 

Se trabaja articuladamente con el COE de la ciudad de Caleta Olivia, así como de las localidades de Las 

Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco, en tanto zona de influencia. 

4.5 Integración de redes regionales para el tratamiento de problemas regionales 

específicos 

(1.6. Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros de salud, las provincias 

y los municipios en cada jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes y problemas territoriales específicos) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

4.6 Adecuación de infraestructura sanitaria 

(1.7. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las Universidades e Institutos Universitarios (provisión de agua y 

funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para la 

optimización de las mismas, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

La Unidad Académica Caleta Olivia posee cisternas de gran capacidad lo que garantiza la provisión 

continúa de agua potable en el edificio independientemente de los cortes frecuentes del suministro 

producto de inconvenientes en el acueducto que abastece a la ciudad. En los baños se garantizará la 

disponibilidad permanente de jabón y papel toalla descartable, así como el mantenimiento de las 

condiciones de higiene por parte del personal de limpieza. 

4.7 Continuidad de la suspensión de actos masivos 

(1.8. No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

5. ACCIONES PREVIAS A LA REAPERTURA 

5.1 Apertura en función de la evolución epidemiológica 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

5.2 Período preparatorio para la organización del retorno 

(3.2. En aquellos lugares donde se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene 

y seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de un período previo en el que las autoridades, el 

personal docente y no docente, investigadores y extensionistas, prepararán y organizarán el retorno a las actividades presenciales) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

5.3 Acondicionamiento sanitario para el retorno 

(3.3. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los establecimientos.) 
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Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En el caso particular del Comedor Universitario (Cantina “Canto Rodado”), éste permanecerá cerrado al 

público durante los meses de febrero y marzo, en función de las refacciones iniciadas y el 

reacondicionamiento necesario para su apertura bajo los protocolos pertinentes que se establezcan al 

respecto, si fuera autorizada expresamente su apertura a partir del mes de abril para brindar el servicio 

por turnos, solo en el horario correspondiente al almuerzo, estando vedado su uso como lugar de estudio 

o esparcimiento mientras las condiciones epidemiológicas y sanitarias así lo aconsejen. 

5.4 Capacitaciones a la Comunidad Universitaria 

(3.4. Incluir capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas sobre el contacto físico y 

los procesos de adaptación a estas nuevas condiciones.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En el año 2020 se capacitó a todo el personal de la UACO afectado a tareas esenciales en cuanto al 

protocolo, medida de higiene y prevención, circulación por el predio, uso de los EPP, etc. 

Durante el mes de febrero y marzo, se reforzarán las acciones de capacitación institucional hacia el 

interior de la comunidad universitaria en la medida que se vayan implementando las distintas fases de 

retorno del personal nodocente, docente y de gestión.  

5.5 Aprovisionamiento de elementos de protección personal (EPP) y limpieza 

(3.5. Proveer elementos de protección y limpieza: en cooperación con las áreas de infraestructura, seguridad e higiene, tipos de 

productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características particulares) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Se dispondrá de dispensers masivos de alcohol en gel en cada planta de los edificios de aulas, 

laboratorios de informática y laboratorios de ingeniería para su utilización por parte de los miembros de 

la comunidad universitaria antes de ingresar a los espacios donde desarrollarán las actividades 

programadas.  

Además, para acceder específicamente al Laboratorio de Química se proveerán los EPP requeridos en 

el PROTOCOLO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS DE LA UNPA EN EL MARCO 

DE LA PANDEMIA COVID-19. El personal de limpieza realizará la desinfección y limpieza de los espacios 

utilizados previo al ingreso del siguiente grupo, dejando un intervalo mínimo de 30 minutos para dicha 

tarea. 

5.6 Acondicionamiento de espacios físicos 

(3.6. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 
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En particular: 

Los espacios para el sector de atención a estudiantes y docentes (Biblioteca, Departamento de Alumnos-

Sec. Académica, Educación a Distancia y Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario) cuentan con 

mamparas vidriadas con el fin de garantizar el adecuado distanciamiento entre los mismos y el personal 

nodocente. También se dispondrá de la señalética pertinente para delimitar el distanciamiento y las vías 

de circulación dentro de cada edificio. 

La organización de mesas de exámenes y clases presenciales, se ha elaborado en base a la proyección 

de estudiantes prevista para el ciclo académico 2021 en función de la disponibilidad en los edificios de 

aulas y laboratorios según Factor de ocupación - Decreto 351/79 y el Factor COVID ajustado (Anexo CO-

1: Aforos), priorizandose aquellas instancias (clases específicas y exámenes finales) correspondientes 

al año 2020 que no fueron sustanciadas.  

Se han considerado los siguientes condicionantes: 

 Estudiantes y docentes que no residen en la localidad de Caleta Olivia. 

 Permisos de Circulación entre jurisdicciones, localidades al interior de la misma. 

 Necesidades pedagógicas insalvables que requieren la presencialidad. 

Se ha considerado solo el edificio de aulas, Laboratorios de Ingeniería e Informática para uso del dictado 

de clases, con el fin de disminuir la circulación y ocupación en el edificio administrativo. 
 

Espacios Disponibles Cantidad Capacidad 

Aulas 17 169 

Laboratorios de Ingeniería 4 62 

Laboratorio de Informática 5 14 

TOTAL 26 245 

Ante esta capacidad de ocupación disponible, las clases presenciales deberán ser espacios de 

encuentros que fortalezcan lo desarrollado y propuesto en los entornos virtuales de enseñanza. 

Igualmente se podrán utilizar para la toma de exámenes parciales y mesas de exámenes finales, 

considerando el factor ocupacional del Decreto 351/79. 

El cronograma de actividades presenciales (exámenes parciales, clases, consultas, etc.) de cada espacio 

curricular deberá ser presentado por las y los docentes ante las Direcciones de Sede de Escuela, para 

su remisión a Secretaría Académica, una semana antes del primer encuentro pautado. Cualquier 

modificación al cronograma presentado, deberá ser informado con la debida anticipación para la 

asignación de los espacios físicos correspondientes, considerando que la priorización estará dada de 

manera ascendente por el grupo de pertenencia según el tipo de espacio curricular que se trate. 

Cada docente dispondrá al inicio de la cursada de la nómina total de alumnos/alumnas inscriptos, y 

deberá, a partir de esa nómina, enviar a Secretaría Académica el listado de estudiantes con los siguientes 
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datos: Nombre y Apellido, DNI, Email y Teléfono para luego confirmar el uso del espacio y notificar los 

protocolos de seguridad correspondientes, con una antelación mínima de dos días, en función del 

cronograma oportunamente informado.  

Los mismos deberán ser solicitados con una semana de anticipación a Secretaría Académica enviando 

el listado de estudiantes con los siguientes datos: Nombre y Apellido, DNI, Email y Teléfono para luego 

confirmar el uso del espacio y notificar los protocolos de seguridad correspondientes. 

El horario de uso de los espacios físicos será de 09:00 a 20:00 horas, en bandas de 2 (dos) horas 

máximo, debiendo mediar un lapso de tiempo 30 minutos para realizar la limpieza correspondiente antes 

de su reutilización por otro grupo de estudiantes. Los desplazamientos deberán realizarse respetando el 

mapa de circulación (Anexo CO-2: Circulación en el Predio) con el fin de evitar aglomeraciones. La 

diagramación de turnos se realizará de forma tal que tanto la entrada como la salida de distintos grupos 

en aulas o laboratorios se realice de forma escalonada y paulatina para evitar aglomeraciones en los 

pasillos o lugares de tránsito. De esta forma el personal de limpieza podrá ir realizando progresivamente 

la desinfección de los distintos espacios con el fin de mantener un ritmo consistente de ocupación y 

desocupación en los diferentes edificios a lo largo de la jornada. 

Con el fin de garantizar la trazabilidad de los contactos estrechos ante un caso confirmado, las planillas 

de asistencia presentadas por los y las docentes al finalizar cada actividad serán cargadas diariamente 

en Secretaría Académica y puestas a disposición del personal pertinente para un acceso dinámico a la 

información para dar una rápida respuesta. 

Dada la experiencia vivida durante el año 2020, se considera lo siguiente: 

 Los espacios curriculares denominados Institucionales: Introducción al Conocimiento Científico, 

Ciencia Universidad y Sociedad, Análisis y Producción del Discurso, que por su naturaleza 

corresponden a asignaturas de tipo IV, transversales a todas las carreras, poseen un número de 

inscriptos que supera el factor de ocupación triplicado. Por esa razón, dichos espacios 

sostendrán su dictado en la virtualidad hasta tanto las condiciones del contexto lo determinen, 

evaluando la posibilidad de considerar encuentros de consultas presenciales en función de los 

subgrupos que se establezcan.  

 Las carreras que se dictan bajo la opción pedagógica a distancia  que se dictan 

colaborativamente entre distintas UUAA (carreras del sistema) pertenecientes a la escuela de 

Recursos Naturales, Trabajo Social y Turismo, seguirán desarrollando sus actividades 

académicas (dictado de clases y toma de mesas de exámenes) en la modalidad habitual (virtual 

a través del entorno de enseñanza y aprendizaje) salvo para las instancias que requieran 

prácticas presenciales o de campo (espacios curriculares de Tipo I). 

 Los espacios curriculares que alberguen estudiantes de más de una carrera y superen los 50 

inscriptos, seguirán en la virtualidad hasta tanto las condiciones del contexto lo determinen, 

evaluando la posibilidad de considerar espacios de consultas presenciales en subgrupos en 

función de las prioridades que se establezcan. Asimismo, se realizarán monitoreos constantes 

para validar la modificación de estudiantes en determinado espacio curricular y propiciar 
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modificaciones a las modalidades de cursado siempre que ello sea factible en virtud de las 

restricciones que imperan.  

 Los espacios curriculares cuyos responsables de cátedra sean docentes no residentes, dictarán 

las clases por medio de los escenarios del Sistema Educativo Unpabimodal (sistemas de 

videoconferencias y el entorno de enseñanza UNPAbimodal), cumpliendo la carga horaria según 

su dedicación. 

 Los espacios curriculares que requieran del uso de los laboratorios tendrán que proponer un 

cronograma de uso teniendo en cuenta el factor ocupacional, organizando en comisiones, 

considerando los estudiantes de otras localidades. En este sentido, se evalúa la adquisición de 

kits que favorezcan el desarrollo de las actividades de laboratorio en los casos en que ello sea 

posible.    

 Aquellos espacios curriculares donde el 50% de sus inscriptos no residan en Caleta Olivia 

deberán mantener el dictado de clases en entorno de enseñanza UNPAbimodal, atendiendo a la 

igualdad de oportunidades. Quedan exceptuados de este ítem los espacios curriculares de la 

Tecnicatura Universitaria en Petróleo que se dictan en el anexo ubicado en la localidad de Las 

Heras. Dado que este anexo áulico funciona en dependencias municipales, su utilización se 

regirá por los protocolos definidos de común acuerdo entre la Universidad y el Municipio para tal 

fin. 

5.7 Espacio de aislamiento para estudiantes o trabajadores con síntomas 

(3.7. Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de COVID-19) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular:  

En caso de detectarse temperaturas por encima del valor normal, o que presente síntomas compatibles 

con los de COVID-19, se procederá a aislar a los estudiantes o trabajadores, en los diferentes espacios 

de aislamiento asignados a tal efecto (Anexo CO-2: Circulación en el Predio), colocando el barbijo 

quirúrgico dando aviso a los números correspondientes de emergencia en Caleta Olivia, para poner en 

marcha el protocolo de emergencia y el retiro de la persona por personal de salud del COE.  

5.8 Incorporación de actores de salud y desarrollo social para abordar casos 

sospechosos 

(3.8. Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a las Universidades e Institutos 

Universitarios, en la adaptación y mantenimiento de las condiciones básicas y tareas auxiliares para el abordaje de casos 

sospechosos o diagnósticos confirmados.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En cada edificio de la Unidad Académica Caleta Olivia se encuentra indicado el espacio de aislamiento 

que fueron presentados en el Plan de Retorno de la UNPA  



 
 
 

 
 

38

Se planteará al COE la posibilidad de contar con un Móvil del Plan Detectar en inmediaciones de la 

Unidad Académica como punto de referencia para una rápida respuesta. 

6. ACCIONES DURANTE LA REAPERTURA 

6.1 Consideraciones para el ingreso y egreso de la institución 

(4.1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Institutos Universitarios, asegurando que no haya 

aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el distanciamiento mínimo -- 5.2. Ingreso a los establecimientos 

universitarios) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.2 Actuación ante caso confirmado o contacto estrecho 

(5.6. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.3 Confidencialidad sobre la situación de salud de casos sospechosos o confirmados. 

(4.3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas situaciones 

epidemiológicas por las cuales docentes y no docentes, investigadores, extensionistas y estudiantes podrían no asistir a la 

Universidad o Instituto Universitario.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.4 Continuidad pedagógica 

(4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la Universidad o Instituto 

Universitario, propiciando condiciones de equidad.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En la Unidad Académica Caleta Olivia se ha previsto que: 

 Los espacios curriculares denominados Institucionales como: Introducción al Conocimiento 

Científico, Ciencia Universidad y Sociedad, Análisis y Producción del Discurso, se desarrollarán 

en la virtualidad hasta tanto las condiciones del contexto lo determinen. 

 Las carreras que se dictan bajo la modalidad pedagógica a distancia y aquellas dictadas 

colaborativamente entre distintas UUAA (carreras del sistema) pertenecientes a la escuela de 

Recursos Naturales, Trabajo Social y Turismo, seguirán desarrollando sus actividades 

académicas (dictado de clases y toma de mesas de exámenes) a través del entorno 

UNPAbimodal, salvo para las instancias que requieran prácticas presenciales o de campo. 

 Los espacios curriculares que albergan estudiantes de más de una carrera y superen los 30 

inscriptos, seguirán en la virtualidad hasta tanto las condiciones del contexto lo determinen, 

evaluando la posibilidad, en función de la matrícula, de considerar espacios de consultas 

presenciales. 
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 Los espacios curriculares cuyos responsables de cátedra sean docentes no residentes, dictarán 

las clases por medio de sistemas de videoconferencias y el entorno de enseñanza UNPAbimodal, 

cumpliendo la carga horaria según su dedicación. 

 Aquellos espacios curriculares donde el 50% o más de sus inscriptos no residan en Caleta Olivia 

deberán mantener el dictado de clases en el entorno de enseñanza UNPAbimodal, atendiendo 

a la igualdad de oportunidades. 

6.5 Campañas de comunicación que expliciten cuestiones inherentes al regreso 

(4.6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, extensionistas y la comunidad en 

general sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y recomendaciones ante presencia 

de casos sospechosos.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Desde la sede se realizará una campaña de comunicación al respecto desde el Programa de 

Comunicación Institucional (PCI) y el sitio web de la Unidad Académica donde se hará difusión a través 

de diferentes productos audiovisuales sobre las condiciones y protocolos inherentes al regreso a la 

presencialidad en la UACO, que deben ser tenidos en cuenta y respetados por los miembros de la 

comunidad universitaria. 

Asimismo, se sostendrán, como en el año 2020, la habilitación de medios de comunicación alternativos 

con docentes y estudiantes (WhatsApp, Espacios en Zoom) contando para ello con la colaboración del 

centro de estudiantes y la representación de los claustros. 

6.6 Fortalecimiento de las campañas de comunicación en torno a COVID--19 

(4.7. Generar información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades como páginas web, redes sociales, 

email y otras que se consideren convenientes, colocándolos en puntos de ingreso y egreso y todo otro espacio común de la 

institución.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Desde la sede se realizará una campaña de comunicación al respecto desde el Programa de 

Comunicación Institucional (PCI) y el sitio web de la Unidad Académica. 

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

7.1 Definición de escenarios académicos 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En el marco de la Unidad Académica Caleta Olivia, las Escuelas han definido la pertenencia de cada 

asignatura a los agrupamientos establecidos según la siguiente caracterización: (Anexo UN-1: 

Escenarios Académicos – Tipificación de Espacios Curriculares). 
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Grupo 3: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo I es decir que su desarrollo importa prácticas 

que se realizan en ámbitos externos a la Unidad Académica, supeditado a la apertura de las 

organizaciones con las cuales median convenios marco y protocolos específicos para el desarrollo de 

esta instancia.  

Grupo 4: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo II en cuyo desarrollo deben llevarse a cabo 

prácticas de laboratorio con utilización de instrumental de uso individual y que no haya resultado posible 

su desarrollo bajo las opciones pedagógicas mediadas por tecnologías. 

Se adecuarán parte de las actividades para que los estudiantes puedan realizarlas en sus hogares, por 

medio de distintos medios: software especializado, grabación de videos, encuentros mediados por Adobe 

Connect, etc.  Aquellas actividades prácticas que no puedan adecuarse se desarrollarán en los espacios 

físicos de la Sede, para lo cual los equipos docentes de cada asignatura definirán, de acuerdo a la 

cantidad de horas de prácticas en laboratorio requeridas, factor de ocupación, cantidad de estudiantes 

habilitados a cursar y sus localidades de residencia, la conformación de grupos que asistirán de manera 

alternada. 

Grupo 5: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo III, es decir que desarrollen prácticas 

basadas en la resolución de modelos teóricos, análisis de casos, etc. 

Grupo 6: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo IV eminentemente teóricas que requieren 

trabajos individuales o grupales fuera del aula con apoyo docente para consultas. 

7.2 Implementación de un sistema de clases presenciales alternado con clases no 

presenciales 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

Una vez finalizado el periodo de inscripción a asignaturas cuatrimestrales y anuales 2021, se determinará 

junto con las Direcciones de Sede de Escuela, la planificación de las clases presenciales en función de 

los grupos definidos según tipo de asignatura y de acuerdo al factor de ocupación de los diferentes 

espacios físicos de la Unidad Académica. 

Las Sedes de Escuela han realizado los diagnósticos que se enuncian a continuación, los cuales fueron 

considerados en la propuesta integral de regreso a la presencialidad académica.  

Escuela Sistemas e Informática 

En cuanto al cuerpo docente, la mayoría reside en Caleta Olivia, mientras que algunos residen en Pico 

Truncado, el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Río Gallegos, Mendoza o San Luis, por lo 

que hasta que no quede establecida la modalidad de transitar entre las distintas localidades, sus espacios 

curriculares seguirán en la modalidad virtual, tal como se ha llevado adelante durante el ciclo 2020. 

En cuanto a los y las estudiantes, hay de diferentes localidades (además de Caleta Olivia), siendo el 

mayor número de Pico Truncado y Las Heras, y en menor escala de Comodoro Rivadavia, Perito Moreno, 

Lago Posadas y Puerto Deseado. 



 
 
 

 
 

41

Las asignaturas de primer año rondan en los 40 inscriptos que nuclean básicamente las cuatro carreras 

que se ofrecen en la sede. Las de segundo año rondan los 15 inscriptos y de tercero en adelante menos 

de 10. Estos números permiten diagramar encuentros presenciales en la sede, en función de la evolución 

epidemiológica, debiendo establecerse dos grupos en el caso de las asignaturas de primer año que 

accederán alternadamente, sosteniéndose en todos los casos, un trabajo en paralelo a través del entorno 

UNPAbimodal. El acceso a los Laboratorios de Informática de la sede se realizará de acuerdo con los 

protocolos diseñados a tal efecto para la utilización de equipamiento informático. 

Escuela Ingeniería y Prevención de Riesgos 

Los espacios curriculares de las carreras pertenecientes a la Escuela de Ingeniería y Prevención de 

Riesgos se continuarán dictando en forma no presencial, especialmente en los primeros años debido al 

gran número de estudiantes, salvo requerimiento especial para clases integradoras/consulta o toma de 

exámenes parciales que se implementarán conformando distintos grupos alternadamente, atendiendo 

tanto a la localidad de residencia de los estudiante como de los docentes involucrados, en función de la 

evolución epidemiológica en cada localidad y la autorización de tránsito entre ellas. 

Se realizarán prácticas presenciales de laboratorio en aquellas asignaturas que por su modalidad lo 

requieren, accediéndose al edificio de Laboratorios de Ingeniería o de Informática para tal fin, bajo los 

protocolos diseñados a tal efecto. Para las prácticas realizadas en el Laboratorio de Química se aplicará 

el PROTOCOLO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS DE LA UNPA EN EL MARCO 

DE LA PANDEMIA COVID-19. 

En el caso particular de la Tecnicatura Universitaria en Petróleo que se dicta en la localidad de Las Heras 

en dependencias municipales, el retorno a la presencialidad se deberá regir por los protocolos que 

establezca el Municipio en común acuerdo con la UNPA en el marco de las definiciones que pauta el 

presente plan de regreso.  

Escuela Administración y Economía 

Los espacios curriculares de las carreras pertenecientes a la Escuela de Administración y Economía se 

continuarán dictando en forma no presencial, salvo requerimiento especial para clases 

integradoras/consulta o toma de exámenes parciales, lo cual será oportundamente coordinado según las 

indicaciones pautadas en este documento. 

Escuela Educación 

Los espacios curriculares de las carreras pertenecientes a la Escuela de Educación se continuarán 

dictando en forma no presencial, salvo requerimiento especial para clases integradoras/consulta o toma 

de exámenes parciales. 

Mención aparte merecen los espacios de Residencia o Prácticas Docentes (Tipo I), que deben realizarse 

en establecimientos educativos, cuya efectiva concreción depende de los acuerdos que se establezcan 

con el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, en cuanto dichos espacios curriculares no 

pudieron implementarse durante el ciclo académico 2020 por el no dictado de clases presenciales en la 

provincia así como tampoco haberse permitido a los practicantes el acceso a las aulas virtuales de las 

escuelas/colegios por parte de la autoridad educativa provincial. 
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Escuela Ciencias Básicas y Exactas 

Con relación al número de estudiantes, los espacios de primer año son los que cuentan con mayor 

cantidad de alumnos/as, alrededor de 25-30. Por lo cual se debería tener en cuenta este número para 

calcular las cantidades de comisiones basándose en los aforos que se realicen de las aulas. La 

procedencia de los estudiantes además de Caleta Olivia, son de: Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, 

Las Heras, Perito Moreno y una gran cantidad de Pico Truncado, lo cual también es un condicionante 

para la planificación de la presencialidad.  

En cuanto a la planta docente se debe tener en cuenta que un grupo importante de docentes residen en 

otras localidades distintas a Caleta Olivia (Pico Truncado, Las Heras, Cañadón Seco, conglomerado 

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Río Cuarto) con lo cual los espacios de los que ellos forman parte 

quedarán supeditados a las condiciones que se establezcan para transitar por las jurisdicciones y/o por 

las decisiones provinciales y/o municipales de cada localidad. Además, al menos 8 docentes integran el 

grupo de riesgo, ya sea por la edad, por enfermedades preexistentes o por embarazo. 

Prestando especial atención a los espacios curriculares del 1er. Cuatrimestre, así como también a los 

anuales, se considera que se puede continuar con el dictado desde la virtualidad, y en caso de ser 

necesario se establecerán encuentros con los docentes cada 15 días en distintos grupos según la 

cantidad de alumnos que permita el aforo, para poder sacar dudas o realizar algún tipo de trabajo 

integrador acerca de los contenidos dictados. Se solicita así mismo que se contemple la posibilidad de 

dar prioridad a los espacios catalogados de tipo I, y a los espacios Optativa I y II ya que el trabajo a partir 

de la reflexión del trabajo con el otro son fundamentales en los mismos, esto siempre que los docentes 

y estudiantes pudieran estar en condiciones de asistir a los mismos. La efectiva implementación de los 

espacios curriculares que requieren práctica docente en las aulas del sistema educativo provincial, está 

sujeta a los acuerdos que se alcancen con el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. 

Escuela Comunicación – PFG Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

Se propone una modalidad de trabajo mixta, es decir, el dictado de las asignaturas desde la virtualidad 

(tal como se ha trabajado durante 2020), mediante la utilización de herramientas tecnológicas que 

garanticen la participación de los alumnos y la continuidad de las clases en forma independiente de la 

situación sanitaria que se presente en el momento. En conjunto con el dictado virtual, se propone 

instrumentar encuentros presenciales mediante los cuales aquellas materias que necesitan de un 

desarrollo de actividades prácticas (tanto grupales como individuales) en las que se involucra la 

utilización de herramientas tecnológicas propias de la disciplina puedan llevarse a cabo. Dichos 

encuentros presenciales serían llevados adelante por los integrantes locales de los diferentes equipos 

de cátedra, respetando el correspondiente aforo de las aulas. También se aplicará, en este caso, el 

protocolo para el sector audiovisual “Protocolo General para la prevención del Covid-19 en el rodaje y/o 

grabación y postproducción de ficciones y documentales.” 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_general_para_la_prevencion_del_covid-

19_en_el_rodaje_yo_grabacion_y_postproduccion_de_ficciones_y_documentales_para_cine_television

_y_contenidos_para_plataformas_audiovisuales.pdf 

Lo anterior alcanza a las materias Tipo II.  



 
 
 

 
 

43

Carreras del Sistema o bajo la modalidad pedagógica a distancia 

En el caso de las carreras bajo la órbita de las Escuelas de Turismo, Trabajo Social y Recursos Naturales, 

continuarán el dictado íntegramente a través del entorno UNPAbimodal, salvo en los casos de espacios 

curriculares que necesitan prácticas específicas, es decir materias de tipo I y tipo II.  

7.3 Definición de escenarios de acuerdo a las características de la Universidad 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular, en función de las características de la Comunidad Universitaria de la Unidad Académica 

Caleta Olivia, de los diagnósticos de cada una de las escuelas, de las condiciones de salud, higiene y 

seguridad a garantizar, la sede de la UNPA emplazada en la zona norte de la provincia propone el retorno 

gradual en función de los grupos definidos en la sección homónina del capítulo 1, en la atención de las 

necesidades que manifiesten las escuelas, articulando permanentemente vicedecanato, secretaría 

académica y direcciones de escuela.  

7.4 Evaluar las necesidades de exámenes presenciales 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

La necesidad de exámenes presenciales se dará en aquellos espacios curriculares que no se han 

sustanciado en ningún turno de exámenes del ciclo académico 2020 por decisión del equipo docente a 

cargo del mismo, así como en aquellos que por sus características específicas necesiten acceso a los 

laboratorios (Química, Física, Informática). 

7.5 Estimular el trabajo administrativo remoto y reducir circulación 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.6 Autorizar el ingreso solo para actividades programadas 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.7 Regreso escalonado de las actividades de investigación y extensión 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Las actividades de investigación y extensión en el ámbito de la Unidad Académica Caleta Olivia se 

desarrollan en tres predios ubicados en diferentes localidades: el predio de la Unidad Académica (Caleta 

Olivia), el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado (Puerto Deseado), el Centro de Investigación, 

Desarrollo y Transferencia (CIDT) / CIT Golfo San Jorge (Cañadón Seco). La incorporación de los 

docentes dependerá de la evolución de las condiciones epidemiológicas imperantes en cada localidad. 



 
 
 

 
 

44

7.8 Desplazamiento hacia y desde la Universidad 

(5.1. Desplazamiento hacia y desde la universidad) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Como situación especial debe considerarse el traslado de los estudiantes que se alojen en la Residencia 

Universitaria situada en Cañadón Seco, cuyo traslado hacia y desde la Unidad Académica es 

suministrado por la Comisión de Fomento de la comuna de Cañadón Seco. 
Permisos de Circulación: 

https://circulacion.santacruz.gob.ar/ 

https://www.caletaolivia.gov.ar/covid19/ 

https://www.argentina.gob.ar/circular 

7.9 Ingreso a los establecimientos. Condiciones para el Ingreso a las Instalaciones 

(Edificio y aulas, laboratorios) 

(5.2. Ingreso a los establecimientos universitarios) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

El lugar de autotest de la Unidad Académica se detalle en el Anexo CO-3: Infraestructura. 

7.10 Mapa de circulación y distanciamiento social 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

El mapa de circulación y las indicaciones de distanciamiento social considerando los aforos para cada 

uno de los espacios habilitados en esta etapa de Retorno a la presencialidad académica en la UACO, se 

encuentra detallado en el Anexo CO-3: Infraestructura. 

7.11 Atención al público 

(5.3. Atención al público) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

La Unidad Académica ha implementado un sistema de otorgamiento de turnos en línea con interfaz a 

través del portal web institucional, de modo de controlar el flujo de personas que requieran atención en 

forma presencial para entrega o retiro de documentación en distintos sectores administrativos de la sede. 

7.12 Instalaciones 
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Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Se informaron las adecuaciones ya realizadas en el apartado 5.1.5. Medidas Organizativas para Espacios 

con Atención al Público del Plan de Retorno de la UNPA a la Nueva Normalidad.  

A su vez, también se colocan mamparas vidriadas para el sector de atención de la biblioteca a los efectos 

de garantizar el distanciamiento entre el personal, las/los docentes y las/los estudiantes. (Anexo CO-3: 

Infraestructura). 

7.13 Aforos. Establecimiento de aforos 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Los aforos correspondientes a todos los espacios habilitados para la actividad académica presencial, se 

detallan en el Anexo CO-1: Aforos. 

7.14 Actuación frente a la confirmación de un caso 

(4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con un caso confirmado de 

cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos de 

comunicación que preserven la privacidad.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.15 Testeo 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.16 Contactos de contacto estrecho 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 
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PLAN DE REGRESO – UACO ANEXO CO-1: AFOROS 

 

Ed. Local Código Único 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Estado Observaciones 

EDIFICIO DE AULAS               

CO01-E03SU Centro de Estudiantes CO01-E03SU-B001U 15,26 1,9 1,0 1 Habilitado   

CO01-E03SU Consejeros Alumnos CO01-E03SU-B003U 17,49 2,2 1,1 1 Habilitado   

CO01-E03SU Cantina - anexo nuevo CO01-E03SU-B007U 17,94 6,0 3,0 3 Habilitado   

CO01-E03SU Cantina CO01-E03SU-B008U 170,81 56,9 28,5 28 Habilitado   

CO01-E03SU Kiosco - despacho comida CO01-E03SU-B009U 37,54 4,7 2,3 2 Habilitado   

CO01-E03SU Fotocopiadora CO01-E03SU-B010U 14,30 1,8 0,9 1 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 1 CO01-E03SU-B011U 30,89 15,4 7,7 8 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 3 CO01-E03SU-B012U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 5 CO01-E03SU-B013U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 7 CO01-E03SU-B014U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 2 CO01-E03SU-B016U 21,74 10,9 5,4 5 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 4 CO01-E03SU-B017U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 6 CO01-E03SU-B018U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 8 CO01-E03SU-B019U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   

CO01-E03SU Cocina - Elaboración CO01-E03SU-B020U 54,36 18,1 9,1 9 Habilitado   

CO01-E03SU Cocina - lava vajilla CO01-E03SU-B022U 15,17 5,1 2,5 2 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 9 CO01-E03SU-A101U 43,47 21,7 10,9 11 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 13 CO01-E03SU-A102U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 17 CO01-E03SU-A103U 45,47 22,7 11,4 11 Habilitado   
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Ed. Local Código Único 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Estado Observaciones 

CO01-E03SU Aula 20 CO01-E03SU-A104U 112,49 56,2 28,1 28 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 10 CO01-E03SU-A106U 21,16 10,6 5,3 5 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 12 CO01-E03SU-A107U 22,31 11,2 5,6 6 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 14 CO01-E03SU-A108U 22,31 11,2 5,6 6 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 16 CO01-E03SU-A109U 22,31 11,2 5,6 6 Habilitado   

CO01-E03SU Aula 18 CO01-E03SU-A110U 22,31 11,2 5,6 6 Habilitado   

EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA             

CO01-E08SU 
Laboratorio de Física (incluye 
espacio áulico) 

CO01-E08SU-B004U 111,05 55,5 27,8 28 Habilitado 

Este espacio se utiliza a 
su vez como aula. En 
todas las actividades que 
se desarrollen en este 
espacio se respetara la 
distancia de seguridad de 
2 mts. 

CO01-E08SU Laboratorio de Química CO01-E08SU-B005U 88,01 11,0 5,5 6 
Habilitado 

C/Excepción 
  

CO01-E08SU Aula de Física CO01-E08SU-B006U 43,17 21,6 10,8 11 Habilitado   

CO01-E08SU Aula de Ingeniería CO01-E08SU-B007U 66,62 33,3 16,7 17 Habilitado   

EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA             

CO01-E02SU LabTEm CO01-E02SU-A101U 42,84 5,4 2,7 3 Habilitado   

CO01-E02SU Sala de Profesores ESI CO01-E02SU-A102U 25,69 3,2 1,6 2 Habilitado   

CO01-E02SU Laboratorio Energías Renovables CO01-E02SU-A103U 24,31 3,0 1,5 2 Habilitado   

CO01-E02SU Laboratorio de Empresas CO01-E02SU-A105U 35,62 4,5 2,2 2 Habilitado   

CO01-E02SU Laboratorio 2 CO01-E02SU-A109U 62,32 7,8 3,9 4 Habilitado   

CO01-E02SU Laboratorio 1 CO01-E02SU-B001U 69,87 8,7 4,4 4 Habilitado   

CO01-E02SU Laboratorio de Redes CO01-E02SU-B003U 29,32 3,7 1,8 2 Habilitado   
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Ed. Local Código Único 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Estado Observaciones 

CO01-E02SU Laboratorio 0 CO01-E02SU-B006U 35,78 4,5 2,2 2 Habilitado   

CO01-E02SU Laboratorio de E@D CO01-E02SU-B007U 32,40 4,1 2,0 2 Habilitado   

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN             

CO01-E04SU Salón de Usos Múltiples (SUM) CO01-E04SU-B001U 24,88 24,9 12,4 12 Habilitado   

CO01-E04SU Of. Seguridad e Higiene CO01-E04SU-B002U 19,80 2,5 1,2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Grupo Investigación ITET CO01-E04SU-B003U 19,80 2,5 1,2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Escuela Recursos Naturales CO01-E04SU-B004U 19,80 2,5 1,2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Grupo Investigación ISISC CO01-E04SU-B005U 15,54 1,9 1,0 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Escuela Educación CO01-E04SU-B006U 15,33 1,9 1,0 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Área Patrimonio CO01-E04SU-B015U 27,19 3,4 1,7 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Grupo Investigación  Matemática CO01-E04SU-B016U 19,83 2,5 1,2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Grupo Investigación IEC CO01-E04SU-B017U 19,83 2,5 1,2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 

CO01-E04SU Grupo Investigación ICIC CO01-E04SU-B018U 19,83 2,5 1,2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia 
en el sector manteniendo 
la distancia de 2 mts. 
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PLAN DE REGRESO – UACO ANEXO CO-2: CIRCULACIÓN EN EL PREDIO 

 
Identificación de edificios – Cabina de control de acceso – Cabina de aislamiento 
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PLAN DE REGRESO – UACO ANEXO CO-3: INFRAESTRUCTURA 

Vías de Circulación / Área de Aislamiento Preventivo / Zona en Autotest / Área de Aislamiento 

Documental / Ubicación de Mamparas de Protección / Factor de Ocupación COVID-19 Ajustado 

(FO-C19-A)  

En esta primera instancia se detallan las vías de circulación, para los edificios del predio de la Unidad 

Académica. 

En cuanto a la designación de un área de aislamiento preventivo, se elige un recinto que se encuentre 

ubicado lo más cerca posible de ambas áreas, y al mismo tiempo, de la entrada por la que normalmente 

ingresaría el personal sanitario. Por último, se identifican las ubicaciones de las mamparas y se 

establecen las zonas de autotest y aislamiento documental.  

A continuación, se detallan las referencias de los símbolos utilizados sobre los planos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Referencias 

 Vía de Ingreso 
 

 Vía de Egreso 
 

 
Área de Aislamiento Preventivo 

 

 
Zona de Autotest 

 
Zona de aislamiento Documental 

 
Mampara de Protección 

 

  

FO-C19-A: Indica la cantidad máxima de 
personas que pueden haber dentro de un 

recinto 
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Edificio 3 – Edificio de Aulas (CO01-E03SU) – PLANTA BAJA 

Identificación zona de ingreso y egreso, zona de autotest y zona de aislamiento preventivo:  
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Factor Ocupacional COVID-19 ajustado: 
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EDIFICIO 3 – EDIFICIO DE AULAS (CO01-E03SU) – PRIMER PISO 

Identificación zona de ingreso y egreso, zona de aislamiento preventivo: 
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Factor Ocupacional COVID-19 ajustado 
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EDIFICIO 4 – EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN (CO01-E04SU)  

Identificación zona de ingreso y egreso, zona de autotest: 
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Identificación zona de ingreso y egreso, zona de aislamiento preventivo y zona de aislamiento 

documental: 
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Factor ocupacional COVID-19 ajustado 
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EDIFICIO 4 – EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA (CO01-E08SU)  

Zona de ingreso y egreso, zona de autotest y zona de aislamiento preventivo 
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Factor ocupacional COVID-19 ajustado: 



 
 
 

 
 

60

EDIFICIO 3 – EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA (CO01-E03SU) – PLANTA BAJA 

Factor ocupacional COVID-19 ajustado: 
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EDIFICIO 3 – EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA (CO01-E03SU) – PLANTA ALTA 

Factor ocupacional COVID-19 ajustado: 
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CAPÍTULO 3: PLAN DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD ACADÉMICA EN LA UNIDAD 
ACADÉMICA RÍO GALLEGOS 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente plan es establecer un conjunto de pautas de trabajo que promuevan un 

ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales de la Unidad Académica 

Río Gallegos, basadas en criterios sanitarios y de higiene, salud y seguridad, así como de organización 

académica y pedagógica. 

Requiere de acciones preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman, una 

vez determinado el regreso a las actividades académicas presenciales. 

La fecha a partir de la cual pueda iniciarse el proceso de reanudación de clases en la sede estará 

supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacional y jurisdiccional que 

corresponda, y será resultado de consideraciones epidemiológicas y de seguridad sanitaria para 

estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas y no docentes.  

2. ALCANCE 

Este documento está dirigido a los miembros de la comunidad universitaria (docentes, nodocentes, 

estudiantes) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral vinculados directamente con el desarrollo 

de actividades académicas presenciales. 

Las medidas incluidas y referenciadas en este Plan de Retorno serán de cumplimiento obligatorio para 

docentes, estudiantes y nodocentes que se encuentren en las sedes para participar y/o asistir en el 

desarrollo de actividades académicas presenciales.  

El presente plan se implementa conjuntamente con los Planes de Retorno a la Nueva Normalidad 

(Resolución N°010/20-CS-UNPA) de la actividad administrativa, técnico profesional, servicios generales 

y de gestión institucional de cada una de las Unidades de Gestión de la Universidad, en el marco del 

Protocolo de Circulación aprobado por Resolución N°009/20-CS-UNPA y la normativa vigente a nivel 

vinculados directamente con el desarrollo de actividades académicas presenciales. Las medidas 

incluidas y referenciadas en este Plan de Retorno serán de cumplimiento obligatorio para docentes, 

estudiantes y nodocentes que se encuentren en la sede para participar y/o asistir en el desarrollo de 

actividades académicas presenciales.   

3. RESPONSABILIDADES 

De los responsables de la Gestión Académica (incluye Escuelas e Institutos): 

Cumplir y hacer cumplir, en su área de competencia, el Plan de Regreso a la Presencialidad Académica 

y los Protocolos intervinientes para cada caso. 

Cerciorarse de que el personal conozca y cumpla con lo establecido en el Plan de Regreso a la 

Presencialidad Académica y los Protocolos intervinientes para cada caso. 
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Reportar anomalías o inconvenientes presentados.  

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

4.1 Participación de la comunidad Universitaria en la elaboración del Plan de regreso 

(1.2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad educativa para evaluar 

posibilidades de implementación -- 1.3. Garantizar el acceso y la participación de las personas con condiciones crónicas o 

discapacidad) 

A los fines de abordar las situaciones impuestas por la emergencia sanitaria que inciden en la continuidad 

académica en la Universidad, por Resolución Nº416/20-R-UNPA se constituyó la Comisión de 

Continuidad Académica con el fin de generar un espacio de discusión y búsqueda de acuerdos que 

habilite la participación de referentes institucionales de los claustros (docentes y estudiantes) y cuerpo 

(Nodocentes) que componen la comunidad universitaria y participan en diferentes ámbitos de 

representación, y en áreas de trabajo con roles o funciones específicas.  

En dicho espacio de trabajo y búsqueda de consensos han participado activamente los referentes de los 

distintos sectores de la UARG que participan de los procesos académicos, administrativos y de gestión 

que se encuentran afectados por la emergencia y las medidas adoptadas por las autoridades de los 

diferentes niveles del estado, la adopción de medidas para la continuidad académica y actividades 

propias del quehacer universitario, buscando que todos los sectores puedan ser escuchados y contribuir 

con sus propuestas. 

Al interior de la Unidad Académica, se constituyó un espacio de trabajo de Vicedecanato y Secretaría 

Académica con los Directores de las Escuelas de la UARG que a su vez comunican las propuestas de 

los Consejos Asesores donde participan representantes de docentes y estudiantes. Estas propuestas e 

inquietudes son llevadas al seno de la Comisión de Continuidad Académica de la UNPA y son un insumo 

para la toma de decisiones.  

4.2 Políticas institucionales para la atención de los grupos más impactados por la 

pandemia - Disminución de inequidades 

(1.4 Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las Universidades e Institutos Universitarios el acceso 

a los grupos más impactados por la pandemia, trabajando especialmente en la disminución de inequidades) 

Se realizaron relevamientos tendientes a conocer la situación general del estudiantado en relación al 

acceso a recursos tecnológicos, y a acceder a la información de aquellos que requirieron colaboración 

en este sentido. Tales relevamientos se realizaron mediante formularios, con la colaboración del equipo 

de Tutores en la difusión y la búsqueda de información particular de ingresantes. Con esto se estableció 

una base de datos, la cual fue utilizada para realizar las posteriores acciones: 

- Se realizó una campaña de donación de equipos, a través de la cual pudieron entregarse 8 

computadoras reacondicionadas. 

- Adquisición de 45 Tablets, las cuales fueron entregadas en calidad de donación. 
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- Entrega de becas VPN (Red Privada Virtual), provenientes de Nación y gestionadas por Rectorado. Las 

Unidades Académicas, en este sentido, sólo participaron en la definición de los estudiantes que 

accederían a las mismas. 

- Entrega de Notebooks pertenecientes a la Biblioteca. Las mismas se otorgaron en calidad de préstamo, 

hasta el día 26 de marzo de 2021. 

Además, se realizaron acciones permanentes de atención a situaciones particulares, las cuales fueron 

informadas a través de los tutores o mediantes correos electrónicos. En este sentido, se entregaron 

bolsones de alimentos o material de estudio a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. 

También se establecieron y otorgaron Becas Especiales, 21 Becas de Apoyo a la Conectividad (por 

$1000 por mes por 3 meses) y 68 Becas de Necesidades Económicas Particulares (por $3000 por mes 

por tres meses).  

El trabajo con los Tutores Alumnos fue fundamental para poder llegar a estudiantes ingresantes y 

avanzados, ya que fueron el nexo principal con el Área, atendiendo situaciones emergentes 

constantemente.  

4.3 Acceso y participación de grupos de riesgo en las actividades académicas 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4.4 Coordinación con áreas claves de la jurisdicción en el abordaje del retorno a clases 

(1.5 Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista de llevar adelante un 

trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a clases.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4.5 Integración de redes regionales para el tratamiento de problemas regionales 

específicos 

(1.6 Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros de salud, las provincias 

y los municipios en cada jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes y problemas territoriales específicos) 

Desde lo académico, se trabajó con el Ministerio de Salud y el Hospital Regional de Río Gallegos y se 

concretó la incorporación de 11 alumnas avanzadas de Enfermería para realizar un trayecto formativo 

equivalente a la asignatura Práctica Integrada I con la que accederán a su título de grado, umbral que 

posibilitará la incorporación de estos nuevos profesionales al equipo de salud local para el abordaje de 

la pandemia en la ciudad.   

Desde la Secretaría de Extensión y la Dirección de Acceso, permanencia y bienestar universitario, se 

propuso un programa de voluntariado universitario. Se avanzó en la presentación de propuestas para 

solicitud de financiamiento (programa PUPLEC), se concretó una capacitación inicial y básica para 

algunos de los inscriptos, y se avanzó en conversaciones con las autoridades provinciales (Secretaría 

de Estado de Dispositivos Territoriales) para promocionar entre los inscriptos al menos dos acciones a 
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las que podrían sumarse para colaborar en el ámbito provincial: seguimiento telefónico y carga de datos 

en el sistema SISA. Dicha información ya fue facilitada a las autoridades provinciales. 

4.6 Adecuación de infraestructura sanitaria 

(1.7 Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las Universidades e Institutos Universitarios (provisión de agua y 

funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para la optimización 

de las mismas, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

4.7 Continuidad de la suspensión de actos masivos 

(1.8 No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

5. ACCIONES PREVIAS A LA REAPERTURA 

5.1 Apertura en función de la evolución epidemiológica 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

5.2 Período preparatorio para la organización del retorno 

(3.2 En aquellos lugares donde se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene 

y seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de un período previo en el que las autoridades, el 

personal docente y no docente, investigadores y extensionistas, prepararán y organizarán el retorno a las actividades presenciales) 

Tal como se plantea en el punto 3.2. del Anexo 2 de la Resolución 1084/2020, “en aquellos lugares donde 

se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene y 

seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de un período previo en el 

que las autoridades, el personal Docente y Nodocente, Investigadores y Extensionistas, prepararán y 

organizarán el retorno a las actividades presenciales”. 

En el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad en la UNPA detalla en el apartado 4 del capítulo 1 las 

etapas y fases de acceso gradual de los y las integrantes a la comunidad universitaria. 

La etapa 1. De los trabajadores esenciales.  Definidas por la Resolución N°011/20-CS-UNPA, el personal 

esencial se incorpora en la sede cuando el desarrollo de su función es requerido en la UARG, de acuerdo 

a la planificación de actividades y el cumplimiento del Protocolo de Circulación de la UNPA ante la 

emergencia Sanitaria por COVID-19. 

La etapa 2 constituye las siguientes fases:  

Fase 1: Personal Nodocente y de Gestión. 

Fase 2: Personal Nodocente, de Gestión, Docentes e Investigadores, Extensionistas, y Becarios. 

Fase 3: Personal Nodocente, de Gestión, Investigadores, Docentes, Extensionistas, Becarios y 

Estudiantes (estos últimos para el desarrollo de exámenes presenciales, acceso a las bibliotecas, acceso 

a laboratorios y a los recursos tecnológicos necesarios).  



 
 
 

 
 

66

Según la etapa II el punto 4.3. El retorno del personal tendrá en cuenta la vigencia de la Resolución 

216/20 y los DNU 60/20 y 297/20 así como sus normas complementarias, y la Res. N°009/20-CS-UNPA 

en relación a trabajadores comprendidos en grupos de riesgo que mantendrán la dispensa del deber de 

asistencia a los lugares de trabajo y podrán realizar sus actividades en modalidad de trabajo en el 

domicilio, en acuerdo con responsables del área que corresponda.  

La distribución personal se efectivizará según espacio físico de cada área manteniendo la distancia social 

reglamentaria exigida para la ocupación. La franja horaria del personal de todas las áreas del campus 

universitario será de 08:00 a 22:00 hs en general. En esta franja horaria cada área según los 

requerimientos específicos dispone sus intervalos horarios reducidos de 4 hs. en primera instancia y la 

división en tres turnos de trabajo, coordinados con el personal a su cargo, según el plan de Retorno de 

la Unidad Académica.  

Modalidad de trabajo: según las especificidades por áreas de trabajo dispondrán del cumplimiento de los 

turnos laborales pautados por medio de la presencialidad. El tiempo restante de la jornada laboral que 

no se cumpla de forma presencial, deberá continuar siendo cumplido en las modalidades de trabajo en 

el domicilio implementadas durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.  

Se podrá exceptuar de la modalidad de “turnos de trabajo” a cada área, pudiendo esta adaptar los 

horarios de su personal, manteniendo siempre el distanciamiento establecido por protocolo de no menos 

de 2 metros y respetando el factor de ocupación COVID establecido para cada sector.  

Se priorizará la disposición de turnos programados para garantizar el distanciamiento social.  

Se priorizarán consultas telefónicas y/o por medios electrónicos entre áreas y para la comunidad 

universitaria en general.  

Se continuará con las gestiones administrativas mediadas por vías electrónicas.  

La definición de la incorporación gradual de trabajadores y trabajadoras implica la apropiación de nuevas 

formas en el desarrollo del trabajo, de los usos de los espacios físicos y de la organización de los 

desplazamientos y del desarrollo de las actividades. Lo gradual permitirá ajustar lo planificado en función 

de la nueva realidad. La circulación en las instalaciones de cada edificio, el uso de los sanitarios y la 

organización de las medidas de prevención para garantizar las condiciones de bioseguridad, requieren 

necesariamente de la implementación de turnos diferenciados de trabajo, que permita ajustes y 

adecuaciones en el proceso.  

En esta primera etapa se establecerán turnos de trabajo y normas de rotación del personal, diseñando 

planes de actuación dirigidos a limitar el tiempo de permanencia y minimizar la concurrencia simultánea 

en los diferentes espacios de trabajo.  

La definición de la carga de personal en cada espacio físico y de las condiciones de bioseguridad 

establecida por el PROTOCOLO COVID-19 DE CIRCULACIÓN UNPA y los que en el futuro se 

establezcan, será de aplicación obligatoria. 

Lo recientemente detallado se constituye en instancias previas al reinicio de las actividades académicas 

presenciales, en las que se prevé el acondicionamiento de los espacios físicos de cada una de las 
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Unidades de Gestión para el efectivo cumplimiento de lo prescripto en el protocolo de circulación por 

COVID-19, en los planes de retorno a la nueva normalidad y en el presente documento. 

El plan de retorno fue puesto a consideración de la Comisión de Higiene y Salud Ampliada, se encuentran 

en la etapa de aprobación del organismo sanitario de la jurisdicción. 

En el presente documento se avanza en el conjunto de acciones específicas realizadas para la 

incorporación progresiva de las actividades académicas (exámenes, clases, uso de bibliotecas, 

laboratorios, etc. para las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión, vinculación y 

transferencia).  
 

5.3 Acondicionamiento sanitario para el retorno 

(3.3 Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los establecimientos) 

Es de aplicación, lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1 en relación con uso de sanitarios, 

ventilación, uso de ascensores y manipulación de apertura de puertas.  

En relación con la sustanciación de las mesas de examen, se definirán espacios de toma de examen y 

de espera para los alumnos, en franjas horarias determinadas. La entrega de actas iniciales de examen 

continuará realizándose por vías electrónicas. Las actas de examen completas serán depositadas en 

contenedores previstos para tal fin.  

En relación con el uso de laboratorios, se aplicará el protocolo vigente. 

En relación con el uso de bibliotecas, se aplicará lo establecido en el Protocolo de actuación para la 

apertura de las bibliotecas académicas del Sistema de Información y Bibliotecas de la UNPA. En cuanto 

al punto 4.1. Acciones previas a la “Reapertura de la Biblioteca Académica” se respetarán los aforos 

establecidos para establecer los horarios de atención. 

Para las clases presenciales de grado, se respetará el protocolo de circulación COVID aprobado, 

teniendo en cuenta los aforos limitados y las vías de acceso y circulación interna claramente señaladas.  

En relación con los gabinetes de investigación, se respetará el protocolo de circulación COVID teniendo 

en cuenta los aforos limitados y las vías de acceso y circulación interna claramente señaladas.  

En relación con las actividades de Extensión, se respetará el protocolo vigente, utilizando los espacios 

de Sala Iris Bergero, Enfermeras de Malvinas y sala de reuniones reduciendo en un 50% su capacidad, 

con uso intercalado de asientos. 

Como ya fue definido inicialmente estos espacios tendrán prioridad de uso primero para el desarrollo de 

actividades académicas, y en una segunda instancia para la realización de cursos, talleres, seminarios y 

jornadas según sea el cronograma de actividades anuales 

Respecto a las actividades de docentes extensionistas, becarios, directores (de proyectos y programas) 

que requieran el uso de gabinetes se puede iniciar con turnos para el uso de gabinetes de actividades 

de investigación y extensión, o bien la sala de reuniones, o la sala de digitalización dependiendo de cada 

situación y tarea. 
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5.4 Capacitaciones a la Comunidad Universitaria 

(3.4 Incluir capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas sobre el contacto físico y los 

procesos de adaptación a estas nuevas condiciones) 

La Unidad Académica Río Gallegos desarrollará instancias de difusión y capacitación para la comunidad 

universitaria sobre las condiciones de funcionamiento y los protocolos de circulación.  

Para el mismo se trabajará con unas propuestas de capacitación que en primera instancia incorpore a 

toda la comunidad universitaria, y luego en función del orden del retorno del personal al campus. 

5.5 Aprovisionamiento de elementos de protección personal (EPP) y limpieza 

(3.5 Proveer elementos de protección y limpieza: en cooperación con las áreas de infraestructura, seguridad e higiene; tipos de 

productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características particulares) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

5.6 Acondicionamiento de espacios físicos 

(3.6 Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1 y lo previsto en el Plan de Retorno 

a la Nueva Normalidad de la UARG (5.1.1.) 

5.7 Espacio de aislamiento para estudiantes o trabajadores con síntomas 

(3.7 Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de COVID--19) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1 y lo previsto en el Plan de Retorno 

a la Nueva Normalidad de la UARG.  

5.8 Incorporación de actores de salud y desarrollo social para abordar casos 

sospechosos 

(3.8 Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a las Universidades e Institutos 

Universitarios, en la adaptación y mantenimiento de las condiciones básicas y tareas auxiliares para el abordaje de casos 

sospechosos o diagnósticos confirmados) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

6. ACCIONES DURANTE LA REAPERTURA 

6.1 Consideraciones para el ingreso y egreso de la institución 

(4.1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Institutos Universitarios, asegurando que no haya 

aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el distanciamiento mínimo -- 5.2. Ingreso a los establecimientos 

universitarios) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.2 Actuación ante caso confirmado o contacto estrecho 

(5.6. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s) 
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Es de aplicación lo prescripto en el punto 6.4 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de Retorno 

a la Nueva Normalidad. 

6.3 Confidencialidad sobre la situación de salud de casos sospechosos o confirmados. 

(4.3 Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas situaciones 

epidemiológicas por las cuales docentes y no docentes, investigadores, extensionistas y estudiantes podrían no asistir a la 

Universidad o Instituto Universitario) 

La información de un resultado será confidencial y se aplicará lo establecido en el punto 6.4. 

6.4 Continuidad pedagógica 

(4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la Universidad o Instituto 

Universitario, propiciando condiciones de equidad.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.5 Campañas de comunicación que expliciten cuestiones inherentes al regreso 

(4.6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, extensionistas y la comunidad en 

general sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y recomendaciones ante presencia 

de casos sospechosos.) 

Para el presente ítem aplica lo previsto por el punto 5.3.1. 

6.6 Fortalecimiento de las campañas de comunicación en torno a COVID-19 

(4.7. Generar información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades como páginas web, redes sociales, 

email y otras que se consideren convenientes, colocándolos en puntos de ingreso y egreso y todo otro espacio común de la 

institución.) 

Para el presente ítem aplica lo previsto por el punto 5.3.1. 

En particular: 

Se difundirán las medidas de prevención en torno a COVID-19 en los espacios de comunicación situados 

en el campus universitario (carteleras, pantallas), portal institucional y redes sociales. 

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

7.1 Definición de escenarios académicos 

Durante el año académico 2020, y en función de la situación epidemiológica de la región, las asignaturas 

se cursan mediadas tecnológicamente a través del Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de 

UNPAbimodal. 

Los espacios curriculares de la opción pedagógica presencial se virtualizan para su dictado a través del 

entorno tecnológico del Sistema Educativo UNPAbimodal. Tal virtualización implica, según fue detallado 

en el Anexo del Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional 1103/20, que las carreras de 

modalidad presencial mantienen tal condición, y han modificado transitoriamente las modalidades de 

dictado y evaluación en razón de la situación de emergencia sanitaria y a los efectos de mantener la 

continuidad de las actividades de formación. 
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Tal cual se indicó en este documento previamente, el retorno a la nueva normalidad está llevándose a 

cabo por etapas. La primera etapa corresponde a la incorporación de las y los trabajadores esenciales 

según la definición del Consejo Superior de la Universidad. La Etapa 2 hace referencia a la incorporación 

de los trabajadores docentes y nodocentes y estudiantes en un proceso gradual integrado por 3 fases. 
Fase 1: Personal Nodocente y de Gestión. 

Fase 2: Personal Nodocente, de Gestión e Investigadores, Extensionistas, y Becarios. 

Fase 3: Personal Nodocente, de Gestión, Docentes, Investigadores, Extensionistas, Becarios y 

Estudiantes (estos últimos para el desarrollo de exámenes presenciales, acceso a las bibliotecas, 

acceso a laboratorios y a los recursos tecnológicos necesarios). 

La Etapa 3 del retorno a la nueva normalidad hace referencia a las clases presenciales. 

El reinicio de las actividades académicas presenciales se producirá por los agrupamientos definidos en 

la siguiente tabla y se concretará en función de:  

a) la situación epidemiológica, b) el desarrollo académico realizado durante el aislamiento, c) las 

características de los planes de formación, d) las opciones pedagógicas de cursado, f) los aforos, g) 

población estudiantil activa y características de los espacios físicos de la Universidad. 

En el siguiente cuadro se presentan los grupos de Estudiantes que, en orden de prioridad y 

gradualmente, se irán incorporando a las actividades académicas, en función de  
1) La situación epidemiológica 

2) El desarrollo académico realizado durante el aislamiento  

3) Las características de los planes de formación 

4) Las opciones pedagógicas de cursado 

5) Los aforos  

6) El espacio físico disponible  

ETAPAS - FASES Agrupamiento Descripción 

ETAPA 2 

FASE 3 

Grupo 1 

a) Estudiantes que por razones tecnológicas requirieron del uso 
de recursos y accesos internet de la UARG (Laboratorios de 
Informática). 

b) Estudiantes y docentes del Servicio de Atención 
Psicopedagógico destinado a alumnos del Sistema Educativo 
Provincial. 

c) Estudiantes becarios de extensión e investigación que 
requieran acceder a las instalaciones (box, sala de reuniones o 
centro de digitalización) 

Grupo 2 Estudiantes para el desarrollo de mesas de exámenes finales. 

 Grupo 3 

Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo I* es decir que 
su desarrollo importa prácticas que se realizan en ámbitos 
externos a la Unidad Académica, supeditado a la apertura de las 
organizaciones con las cuales median convenios marco y 
protocolos específicos para el desarrollo de esta instancia. 
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ETAPAS - FASES Agrupamiento Descripción 

ETAPA 3 

Grupo 4 

Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo II* en cuyo 
desarrollo deben llevarse a cabo prácticas de laboratorio con 
utilización de instrumental de uso individual y que no haya 
resultado posible su desarrollo bajo las opciones pedagógicas 
mediadas por tecnologías. 

Grupo 5 

Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo III*, es decir que 

desarrollen prácticas basadas en la resolución de modelos 
teóricos, análisis de casos, etc. 

Grupo 6 

Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo IV* 
eminentemente teóricas que requieren trabajos individuales o 

grupales fuera del aula con apoyo docente para consultas. 

La prioridad del retorno está dada por el número de grupo. En el Grupo 1 se incluyen 3 subgrupos de 

igual prioridad. 

Para la organización del retorno del Grupo 2, al finalizar el período de inscripción a exámenes la 

Secretaría Académica, en función de las inscripciones registradas y las restricciones de infraestructura 

planificará los modos de distribución de las mesas de examen, cuáles serán presenciales y cuáles 

virtuales, su distribución en las aulas, los espacios de espera, la organización para exámenes escritos. 

Para la organización del retorno de los Grupos 3 a 6, la Secretaría Académica y las Escuelas de la sede, 

en función de las inscripciones registradas y las restricciones de infraestructura y aforo, determinará la 

distribución de un sistema de clases presenciales alternado con no presenciales. 

La definición de los tipos de asignatura queda en el ámbito de las Escuelas (*Ver anexo con la distribución 

de tipos de asignaturas por carreras de la UARG). 

Condicionantes: 

Además de las condiciones que definen los grupos antes mencionados se deben tener en cuenta: 

La localización física en la que se encuentran los y las estudiantes circunstancialmente (en que provincia 

o localidad se encuentran debido a la Pandemia) determinando un regreso progresivo a la ciudad de Río 

Gallegos en un plazo que contemple las condiciones de transporte interurbano e interprovincial y las 

restricciones que se han llevado adelante. En aquellos casos en los cuales el estudiante se encuentre 

fuera del país, se deberán incorporar las restricciones determinadas por el mismo. 

La factibilidad de desplazamiento interurbano (transporte) de docentes y estudiantes. Los y las 

estudiantes que se encuentran en grupos de riesgo. 

Los y las docentes que se encuentran en grupos de riesgo. 

7.2 Implementación de un sistema de clases presenciales alternado con clases no 

presenciales 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 
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El sostenimiento de la alternancia entre clases presenciales y no presenciales se fundamenta en la 

responsabilidad de brindar igualdad de oportunidades en términos de la continuidad académica para 

todos los y las estudiantes de la UNPA y atiende principalmente dos situaciones, por un lado, el uso de 

las instalaciones dando cumplimiento a los protocolos establecidos, y por otro lado, las restricciones 

asociadas a las y los docentes y estudiantes que estén incluidos en grupos de riesgo o que presenten 

alguna discapacidad que impidan la concurrencia a los espacios institucionales. 

La Unidad Académica Río Gallegos estableció cuatro tipos de asignaturas y en función de esa 

clasificación, la Secretaría Académica hará la propuesta de definición de instancias presenciales. En el 

caso de asignaturas numerosas, cuyo número de inscriptos supere los aforos establecidos, se podrán 

definir subgrupos al interior de las comisiones quienes asistirán presencialmente en forma separada en 

una programación temporal definida por la Secretaría Académica y las Escuelas de la UARG. El dictado 

de las clases podrá contemplar instancias presenciales e instancias virtuales, utilizando diferentes 

medios: grabación de clases, transmisiones en vivo, disposición de materiales en el entorno virtual, de 

modo de garantizar el acceso a los recursos y actividades para todos los estudiantes. 

7.3 Definición de escenarios de acuerdo a las características de la Universidad 

La población estudiantil de la Unidad Académica Río Gallegos reside mayoritariamente en la localidad, 

lo que permite tomar como parámetro de definición la situación epidemiológica local. Por tanto, en función 

de lo establecido en la ciudad por las autoridades sanitarias correspondientes, se realizarán las 

previsiones y planificaciones necesarias para la realización de actividades presenciales en las que estén 

involucrados los estudiantes de manera progresiva y gradual.  

7.4 Evaluar las necesidades de exámenes presenciales 

La sustanciación de los exámenes finales en los turnos de septiembre, octubre y diciembre significó un 

incremento de la población estudiantil alcanzada. En este camino, la prioridad es asegurar el avance 

académico de los y las estudiantes y es por ese motivo que se establece con alta prioridad (etapa 2 - 

fase 3) en el plan de retorno a la nueva normalidad, el acceso a la Universidad para el desarrollo de 

exámenes finales presenciales, previéndose que pueden darse situaciones donde la evaluación 

contemple un carácter mixto (integrantes del tribunal o estudiantes que por pertenecer a grupos de riesgo 

no podrán asistir a la sede). En el caso de la sustanciación de mesas de exámenes presenciales 

numerosas en la UARG, tendrán prioridad aquellas asignaturas cuyos equipos de cátedra definieron que 

no podría sustanciarse una mesa de examen de manera virtual y por tal razón no se llevaron a cabo 

exámenes en esos espacios curriculares. 

En el caso de que no sea posible sustanciar la totalidad de las mesas de examen presenciales en la 

UARG, se priorizará aquellas asignaturas cuyos equipos de cátedra definieron que no podría 

sustanciarse una mesa de examen de manera virtual y por tal razón no se llevaron a cabo exámenes en 

esos espacios curriculares. 

7.5 Estimular el trabajo administrativo remoto y reducir circulación 
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Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.6 Autorizar el ingreso solo para actividades programadas 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. 

Para las salidas de campo de la UNPA se aplicará el Protocolo para las salidas de campo como parte de 

las actividades de investigación en la UNPA en el marco de la pandemia COVID-19. 

Para el dictado de algunos cursos o desarrollo de jornadas aprobados por las áreas de pertinencia, se 

deben considerar los aforos de los espacios establecidos, como el uso de la sala, además de los espacios 

comunes como ser los pasillos, buffet y baños. 

7.7 Regreso escalonado de las actividades de investigación y extensión 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 7.2. Para el uso de los laboratorios se aplicará la incorporación 

1 y para los casos restantes la incorporación 2 para los alumnos. 

Se tendrá en cuenta a los agentes en primera instancia que no estén incorporados en el ítem 7.3. 

Se propone inicialmente sistema de turnos para la realización de algunas actividades puntuales que 

requieran el uso de las instalaciones (box, sala reuniones o centro de digitalización). Por ejemplo, para 

becarios de extensión, equipos de trabajo o directores. 

7.8 Desplazamiento hacia y desde la Universidad 

(5.1 Desplazamiento hacia y desde la universidad) 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.6 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 

7.9 Ingreso a los establecimientos. Condiciones para el Ingreso a las Instalaciones 

(Edificio y aulas, laboratorios) 

(5.2 Ingreso a los establecimientos universitarios) 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.4 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 

7.10 Mapa de circulación y distanciamiento social 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.2 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 

7.11 Atención al público 

(5.3 Atención al público)  

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.5 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 
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La atención al público se realizará a través de la gestión de turnos por medios electrónicos, se recibirá la 

documentación en contenedores previstos para tal fin. La documentación deberá dejarse en cuarentena 

durante 5 días.  

7.12 Instalaciones 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.4 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 

7.13 Aforos. Establecimiento de aforos 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.1 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 

7.14 Actuación frente a la confirmación de un caso 

(4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con un caso confirmado de 

cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos de 

comunicación que preserven la privacidad.) 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 6.4 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de Retorno 

a la Nueva Normalidad. 

7.15 Testeo 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.4 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 

7.16 Contactos de contacto estrecho 

Es de aplicación lo prescripto en el punto 5.1.7 del Capítulo 1: Condiciones Generales del Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad. 
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PLAN DE REGRESO – UARG ANEXO RG-1: AFOROS 

 
Campus UARG – Sede Administrativa 1er. Piso 

 

Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrado

s 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Despacho Decano B27 RG01-E01SF-A135U 24,35 4,29 2,14 1   

Secretaría Privada - Decano B26 RG01-E01SF-A136U 33,32 4,16 2,08 2   

Despacho Vice Decana B30 RG01-E01SF-A137U 13,69 1,70 0,85 1   

Secretaría Privada - Vice Decana B26 RG01-E01SF-A138U 33,32 4,16 2,08 2   

Hall de Espera B23 RG01-E01SF-A139U 38,89 4,86 2,43 2   

Dirección de Ciencias Exactas y Naturales  B22 RG01-E01SF-A140U 8,49 1,06 0,52 1   

Equipo de Apoyo de Departamento B22 RG01-E01SF-A141U 17,45 2,18 1,09 1   

Dirección de Ciencias Sociales B20 RG01-E01SF-A142U 9,94 1,24 0,62 1   

Equipo de Investigación y Apoyo B11 RG01-E01SF-A143U 36,05 4,50 2,25 2   

Secretaría Extensión B10 RG01-E01SF-A144U 11,34 1,41 0,70 1   

Archivo  B9 RG01-E01SF-A145U 9,41 1,17 0,58 1   

Sala Consejo de Unidad B8 RG01-E01SF-A146U 25,53 12,76 6,38 6   

Sala Control SUM B7 RG01-E01SF-A147U 7,44 0,93 0,46 1   

Sala Iris Bergero B6 RG01-E01SF-A148U 147,93 73,96 36,98 37   

Archivo General  B5 RG01-E01SF-A110U 7,44 0,93 0,46 1   

Taller de Mantenimiento de Informática B4 RG01-E01SF-A107U 8,99 1,12 0,56 1   

Taller de Mantenimiento de Informática B3 RG01-E01SF-A108U 9,45 1,18 0,59 1   

Taller de Mantenimiento de Informática B2 RG01-E01SF-A109U 19,31 2,41 1,20 1   

Sala de Reuniones B31 RG01-E01SF-A149U 25,56 12,78 6,39 6   

Sala Digitalización  B32 RG01-E01SF-A150U 22,12 2,76 1,38 1   

Vinculación Institucional  B33 RG01-E01SF-A151U 9,23 1,15 0,57 1   
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Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrado

s 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Asistencia Técnica  B34 RG01-E01SF-A152U 18,09 2,26 1,13 1   

Área de Despacho B35 RG01-E01SF-A153U 12,57 1,57 0,78 1   

Sala de Reuniones B36 RG01-E01SF-A154U 16,15 8,28 4,14 4   

Asistencia Consejo de Unidad B37 RG01-E01SF-A155U 20,44 2,55 1,27 1   

Office B19 RG01-E01SF-A156U 6,23 0,77 0,38 1   

 
Campus UARG – Secretaría Académica 

 

Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Secretaria Académica B15 RG01-E01SB-B015U 8,67 1,08 0,54 1   

Atención al Publico B16 RG01-E01SB-B018U 39,30 19,65 9,82 10   

Atención Alumnos  B17 RG01-E01SB-B019U 14,70 1,83 0,91 1   

Acceso y Permanencia y Bienestar 
Estudiantil  

B19 RG01-E01SB-B020U 18,23 2,27 1,13 1   

Sala de Consejeros B20 RG01-E01SB-B021U 10,41 1,30 0,65 1   

Centro de Estudiantes B21 RG01-E01SB-B022U 15,37 1,92 0,96 1   

Archivo B14 RG01-E01SB-B014U 8,67 1,08 0,54 1   

Jefe Dpto. Alumnos  B13 RG01-E01SB-B013U 8,79 1,09 0,54 1   

Dpto. Alumnos y Estudios  B12 RG01-E01SB-B012U 54,44 6,80 3,40 3   

Acceso y Permanecía  B6 RG01-E01SB-B006U 17,17 2,14 1,07 1   

Fotocopias B5 RG01-E01SB-B005U 32,83 4,10 2,05 2   

Educación a Distancia B4 RG01-E01SB-B004U 17,28 2,16 1,07 1   

ADIUNPA B2 RG01-E01SB-B002U 18,84 2,35 1,17 1   

 
Campus UARG 
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Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Comedor B2 RG01-E01SF-B002U 135,86 45,28 22,64 23   

kiosco B3 RG01-E01SF-B003U 19,57 2,44 1,22 1   

cocina B4 RG01-E01SF-B004U 63,80 7,97 3,98 4   

comedor B6 RG01-E01SF-B006U 39,24 13,08 6,54 7   

Office B12 RG01-E01SF-B085U 4,51 0,56 0,28 1   

MMM B13 RG01-E01SF-B086U 8,83 1,10 0,55 1   

Apoyo B21 RG01-E01SF-B087U 13,97 1,74 0,87 1   

Secretaria de Investigación B22 RG01-E01SF-B055U 13,67 1,70 0,85 1   

Dirección de Investigación y Post Grado  B23 RG01-E01SF-B088U 13,59 1,69 0,84 1   

Apoyo de Secretaria de Investigación B24 RG01-E01SF-B089U 25,59 3,19 1,59 2   

Vestuario Personal Cocina B26 RG01-E01SF-B090U 5,58 0,69 0,34 1   

Office B27 RG01-E01SF-B091U 2,80 0,35 0,17 1   

Ejecución Presupuestaria y Tesorería B28 RG01-E01SF-B092U 11,54 1,44 0,72 1   

 
Campus UARG – Sede Administrativa Planta Baja 

 

Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Mesa de Entrada y Archivo B32 RG01-E01SF-B079U 25,58 3,19 1,59 1   

Atención al Publico B33 RG01-E01SF-B080U 8,69 4,34 2,17 2   

Secretaria de Administración Y Finanzas B35 RG01-E01SF-B081U 16,16 2,02 1,01 1   

Economía y Finanzas B36 RG01-E01SF-B082U 8,44 1,05 0,52 1   

Secretaria de Administración  B37 RG01-E01SF-B083U 39,16 4,89 2,44 2   

Personal B41 RG01-E01SF-B084U 33,96 4,24 2,21 2   

Locución B42 RG01-E01SF-B032U 10.86 1,35 0,67 1   

Sala de Control Radio B43 RG01-E01SF-B033U 10.38 1,29 0,64 1   

Estudio de Radio y TV B44 RG01-E01SF-B034U 9,44 1,18 0,59 1   

Estudio de Radio y TV B45 RG01-E01SF-B035U 25,44 3,18 1,59 1   

Comunicación Social B46 RG01-E01SF-B036U 25,51 3,18 1,59 1   
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Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Comunicación Social B47 RG01-E01SF-B037U 25,51 3,18 1,59 1   

Sala Gesel B49 RG01-E01SF-B039U 12,64 1,58 0,79 1   

Sala de Observación B52 RG01-E01SF-B042U 13,12 1,64 0,82 1   

Redes y Sistemas B53 RG01-E01SF-B043U 8,99 1,12 0,56 1   

Grupo de Estudio Psicopedagógico B56 RG01-E01SF-B046U 9,53 1,19 0,59 1   

Mantenimiento de Tecnologías B57 RG01-E01SF-B047U 9,98 1,19 0,59 1   

Desarrollos Local y Regional B58 RG01-E01SF-B048U 9,71 1,19 0,59 1   

Administración Cultural Organizacional B59 RG01-E01SF-B049U 9,74 1,19 1,59 1   

Mercado de Trabajo Administrativo B60 RG01-E01SF-B050U 13,00 1,62 0,81 1   

Hermenéutica Aplicada B61 RG01-E01SF-B051U 9,67 1,19 0,59 1   

Análisis Institucional B62 RG01-E01SF-B052U 13,20 1,65 0,85 1   

Filosofía B63 RG01-E01SF-B053U 9,64 1,20 0,59 1   

Psicología preventiva y Salud mental B64 RG01-E01SF-B054U 12,91 1,61 0,80 1   

Secretaria de Investigación B65 RG01-E015F-B055U 9,71 1,21 0,60 1   

Educación y Trabajo B66 RG01-E01SF-B056U 12,86 1,60 0,78 1   

Historia de la Educación B67 RG01-E01SF-B057U 9,64 1,20 0,60 1   

Trabajo Social B68 RG01-E01SF-B058U 12,76 1,59 0,79 1   

Estudio sobre América Latina B69 RG01-E01SF-B059U 9,68 1,21 0,60 1   

Historia de la Patagonia B70 RG01-E01SF-B060U 13,06 1,63 0,81 1   

Literatura Argentina B71 RG01-E01SF-B061U 9,68 1,21 0,60 1   

Estudios de la Lengua Clásicas 
Españolas B72 

RG01-E01SF-B062U 13,06 1,63 0,81 1   

Tecnicatura Universitaria en 
Acompañamiento Terapéutico 

B73 RG01-E01SF-B063U 13,10 1,63 0,81     

Estadística e Investigación Operativa B74 RG01-E01SF-B064U 15,90 1,98 0,99 1   

Matemática Básica B75 RG01-E01SF-B065U 12,01 1,50 0,75 1   

Matemática Educación B76 RG01-E01SF-B066U 19,54 2,44 1,22 1   

Ingeniería Química Laboratorista B77 RG01-E01SF-B067U 9,30 1,16 0,58 1   

Sala de Reuniones B78 RG01-E01SF-B068U 14,56 1,82 0,91 1   
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Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Matemática Aplicada Sistemas 
Dinámicos 

B79 RG01-E01SF-B069U 19,60 2,45 1,22 1   

Ingeniería de Software   RG01-E01SF-B070U 15,67 1,95 0,97 1   

Ingeniería de Software B82 RG01-E01SF-B072U 19,04 2,38 1,19 1   

Programación Orientada B83 RG01-E01SF-B073U 10,98 1,37 0,68 1   

Desarrollo de Software B84 RG01-E01SF-B074U 15,43 1,92 0,96 1   

Gabinete de Física B85 RG01-E01SF-B075U 12,11 1,51 0,75 1   

Seguridad y Redes B86 RG01-E01SF-B076U 15,86 1,98 0,99 1   

Energías Alternativas B87 RG01-E01SF-B077U 15,26 1,90 0,95 1   

Taller B88 RG01-E01SF-B078U 14,50 1,81 0,90 1   

 
Campus UARG - Laboratorios 

Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Cromatografía Absorción Atómica B2 RG01-E01SC-B002U 13,78 1,72 0,86 1   

Destilador de Agua B3 RG01-E01SC-B003U 6,75 0,84 0,42 1   

Gabinete B4 RG01-E01SC-B004U 26,89 13,44 6,72 7   

Laboratorio de Química B5 RG01-E01SC-B006U 26,82 13,44 6,72 7   

Laboratorio B6 RG01-E01SC-B008U 26,82 13,44 6,72 7   

Laboratorio B8 RG01-E01SC-B009U 39,37 19,68 9,84 10   

Laboratorio B9 RG01-E01SC-B007U 62,88 31,44 15,72 16   

Laboratorio de Física B10 RG01-E01SC-B010U 40,97 20,48 10,24 10   

Laboratorio de Física B11 RG01-E01SC-B011U 8,07 4,03 2,01 2   

Laboratorio de Física B12 RG01-E01SC-B012U 31,52 15,76 7,88 8   

Sala de Reuniones B17 RG01-E01SC-B017U 21,74 10,87 5,43 5   

Cocina B18 RG01-E01SC-B017U 10,19 1,27 0,63 1   

Impacto Ambiental y de Desarrollo 
Sustentable 

B19 RG01-E01SD-B019U 16,95 2,11 1,05 1   

Manejo de Fauna Silvestre B20 RG01-E01SD-B020U 17,79 2,22 1,11 1   
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Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Geografía Urbana y Regional B21 RG01-E01SD-B021U 16,95 2,11 1,05 1   

Cartografía B22 RG01-E01SD-B022U 16,95 2,11 1,05 1   

Servicio Técnico  B23 RG01-E01SD-B023U 14,12 1,76 0,88     

Aula B24 RG01-E01SD-B024U 33,90 16,95 8,47 8   

Geografía Hidrológica B25 RG01-E01SD-B025U 16,38 2,04 1,02 1   

Ecología Zoología  B26 RG01-E01SD-B026U 22,60 2,82 1,41 1   

Bosques y Viveros B27 RG01-E01SD-B027U 19,77 2,47 1,23 1   

Aula Laboratorio B28 RG01-E01SD-B028U 40,29 20,14 10,07 10   

Energías Alternativas B33 RG01-E01SD-B033U 16,80 8,40 4,20 4   

Prof. en Matemáticas B34 RG01-E01SD-B034U 17,36 2,17 1,08 1   

Analistas Lic. en Sistemas B35 RG01-E01SD-B035U 16,80 2,10 1,05 1   

Turismo B36 RG01-E01SD-B036U 16,80 2,10 1,05 1   

Aula B37 RG01-E01SD-B037U 33,32 16,66 8,33 8   

Arqueología B38 RG01-E01SD-B038U 22,40 2,80 1,40 1   

Manejo de Recursos B39 RG01-E01SD-B039U 22,58 2,82 1,41 1   

Aula Laboratorio B41 RG01-E01SD-B040U 30,01 15,00 7,50 8   

Oficina Técnica de Laboratorio B42 RG01-E01SD-B041U 7,70 0,96 0,48 1   

Anexo Laboratorio B43 RG01-E01SD-B042U 7,70 0,96 0,48 1   

 
Campus UARG – Aulas Sector A 

Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor COVID 
ajustado 

Observaciones 

Aula A1 B22   144,35 72,17 36,08 36   

Aula A2 B21   143,78 71,89 35,94 36   

Aula A3 B20   193,03 96,51 48,25 48   

Aula A4 B19   37,54 18,77 9,38 9   

Aula A5 B17   40,95 20,47 10,23 10   

Aula A6 B16   94,82 47,41 23,70 24   
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Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor COVID 
ajustado 

Observaciones 

ATUNPA B10   15,13 1,89 0,94 1   

ATUNPA B9   14,98 1,87 0,93 1   

Aula A9 B6   62,09 31,04 15,52 16   

Aula A10 B5   62,33 31,16 15,58 16   

Aula A11 B4   62,17 31,08 15,54 16   

Aula A12 B3   62,49 31,24 15,62 16   

Aula A13 B2   62,49 31,24 15,62 16   

Aula A14 B1   63,04 31,02 3,94 16   

Centro de Estudiantes B21   15,37 1,92 0,96 1   

Acceso y Permanecía B19   16,23 2,02 1,01 1   

Sala de Consejeros  AISLAMIENTO B20   18,41 2,30 1,15 1   

 
Campus UARG – Aulas y Laboratorios Sector D/B 

Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Oficina Técnica Laboratorio B42   7,70 0,96 0,48 1   

Anexo Laboratorio B43   7,70 0,96 0,48 1   

Aula Laboratorio D10 B28   40,29 20,14 10,07 10   

Aula D9 Bosques B27   19,78 9,89 4,94 5   

Aula D8 Biología  B26   22,50 11,25 5,62 6   

Aula D13 Manejo de Recursos B39   22,12 11,06 5,53 6   

Geología Hidrología D7 B25   16,39 2,04 1,02 1   

Aula D6  B24   33,90 19,95 8,47 8   

Aula D15  B37   33,32 16,95 8,47 8   

Arqueología D14 B38   22,40 2,08 1,04 1   

Servicio Tec. y Teledetección D5 B23   14,13 1,76 0,88 1   

Cartografía D4 B22   16,95 2,11 1,05 1   
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Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Geografía D3 B21   15.97 1,99 0,99 1   

Manejo de Fauna D2 B20   17,80 2,22 1,11 1   

Impacto Ambiental D1 B19   16,97 2,12 1,06 1   

Turismo D16 B36   16,90 2,11 1,05 1   

Analista Lic. en Sistema D17 B35   15,80 1,97 0,98 1   

Prof. De Matemática D18 B34   17,35 2,16 1,08 1   

Energías Alternativas D19  B33   15,80 1,97 0,98 1   

Cocina  B18   10,19 1,27 0,63 1   

Sala de Reuniones  B17   21,75 10,87 5,43 5   

 
Campus UARG – Aulas Sector E 

Local 
Código 

de plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Lic. en Enfermería  B3   13,65 1,70 0,85 1   

Laboratorio E1 B2   32,75 16,37 8,18 8   

Consultorio Enfermería B5   13,54 1,69 0,84 1   

Sala Enfermeras de Malvinas B30   202,93 101,46 50,73 50   

Lab. E13 B7   41,70 20,85 10,42 10   

Lab. E2 B6   34,54 17,27 8,63 9   

Aula E3 B8   34,54 17,27 8,63 9   

Aula E12 B9   41,78 20,89 10,44 10   

Aula E11 B11   41,88 20,94 10,47 10   

Aula E4 B10   34,54 17,27 8,63 9   

Aula E5 B12   34,54 17,27 8,63 9   

Aula E10 B13   41,82 20,91 10,45 10   

Aula E9 B15   41,82 20,91 10,45 10   

Aula E6 B14   34,54 17,27 8,63 9   

Aula E7 B16   34,79 17,39 8,69 9   
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Local 
Código 

de plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Aula E8  B17   42,19 21,09 10,54 11   

SUM  B23   105,71 52,85 26,42 26   

 
Campus UARG – Biblioteca 

Local 
Código 

de plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

Sala de Lectura B15   52,45 6,55 3,27 3   

Sala de Acceso a Internet B16   31,00 3,87 1,93 2   

Sala de Referencia  B14   15,48 1,93 0,96 1   

Sala de Referencia  B13   15,54 1,94 0,97 1   

Sala de Referencia  B12   22,94 2,86 1,43 1   

Dirección  B2   12,99 1,62 0,81 1   

Encargado de Referencia  B3   11,58 1,44 0,72 1   

Encargado Préstamo B5   5,95 0,74 0,37 1   

Cocina B7   5,99 0,74 0,37 1   

Sala Encuadernación B8   7,35 0,91 0,45 1   

 

Campus UARG – Viviendas 3 y 4 

Local 
Código 

de plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

vivienda (01) -3               

OFICINA B15 RG01-E10SA-B015U 10,89 1,36 0,68 1   

OFICINA B14 RG01-E10SA-B014U 9,30 1,16 0,58 1   

OFICINA B13 RG01-E10SA-B013U 10,35 1,29 0,64 1   

OFICINA B12 RG01-E10SB-B012U 10,07 1,25 0,62 1   

DEPOSITO B11 RG01-E10SB-B011U 18,86 2,35 1,17 1   
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vivienda (03) -4        

OFICINA B11 RG01-E10SA-B011U 18,86 2,35 1,17 1   

OFICINA B12 RG01-E10SA-B012U 10,07 1,25 0,62 1   

OFICINA B13 RG01-E10SA-B013U 10,35 1,29 0,64 1   

OFICINA B14 RG01-E10SB-B014U 9,30 1,16 0,58 1   

OFICINA B15 RG01-E10SB-B015U 10,89 1,36 0,68 1   

 
Campus UARG – Jardín 

Local 
Código de 

plano 
Código Único 

Metros 
cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 
Observaciones 

SALA DE 45 DÍAS A 6 MESES B07 RG01-E04SU-B007U 15,09 7,54 3,77 4   

CIRCULACIÓN B08 RG01-E04SU-B008U 35,06 17,53 8,76 9   

SALA DE 4 AÑOS B09 RG01-E04SU-B009U 18,77 9,38 4,69 5   

CONSULTORIO B10 RG01-E04SU-B010U 6,99 0,87 0,43 1   

BAÑO DE PERSONAL B11 RG01-E04SU-B011U 5,75 0,71 0,35 1   

CAMBIADOR B12 RG01-E04SU-B012U 4,79 0,61 0,30 1   

SALA DE TRES AÑOS B13 RG01-E04SU-B013U 19,40 9,70 4,89 5   

PRIMEROS AUXILIOS B14 RG01-E04SU-B014U 6,59 0,82 0,41 1   

EQUIPO DE CALEFACCIÓN B15 RG01-E04SU-B015U 1,95 0,24 0,12 1   

COCINA B16 RG01-E04SU-B016U 9,32 1,55 0,77 1   

COMEDOR B17 RG01-E04SU-B017U 18,55 2,31 1,15 1   

SALA DE 6 A 24 MESES B18 RG01-E04SU-B018U 20,95 10,47 5,23 5   

SAL DE REUNIN B01 RG01-E04SU-B001U 61,38 30,69 15,34 15   
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PLAN DE REGRESO – UARG ANEXO RG-2: PLANOS DEL CAMPUS 
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CAPÍTULO 4: PLAN DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD ACADÉMICA EN LA UNIDAD 
ACADÉMICA RÍO TURBIO 

1. OBJETIVO 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

2. ALCANCE 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

Sin perjuicio de ello, se aplicará a toda persona que concurra a esta sede académica y no se encuentre 

comprendido en los claustros Docente y Estudiantil, y Cuerpo de Administración y Apoyo.  

3. RESPONSABILIDADES 

De los responsables de la Gestión Académica (incluye Escuelas e Institutos): 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

4.1 Participación de la comunidad Universitaria en la elaboración del Plan de regreso 

(1.2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad educativa para evaluar 

posibilidades de implementación - 1.3. Garantizar el acceso y la participación de las personas con condiciones crónicas o 

discapacidad) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4.2 Políticas institucionales para la atención de los grupos más impactados por la 

pandemia – Disminución de inequidades. 

(1.4. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las Universidades e Institutos Universitarios el acceso 

a los grupos más impactados por la pandemia, trabajando especialmente en la disminución de inequidades) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular: 

Además de las políticas mencionadas en el acápite de remisión, y en miras de garantizar la continuidad 

de aquellas alumnas y alumnos que no cuentan con los recursos informáticos necesarios, por intermedio 

del Área de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario de esta Unidad, se facilitaron en carácter de 

comodato notebooks y/o tablets a quienes acreditaron la necesidad de tales herramientas. 

En este sentido, la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ha 

implementado el Programa “Tu Netbook para Estudiar”, con la finalidad de entregar dispositivos 

tecnológicos a estudiantes en calidad de préstamo, éstos conforman un banco tecnológico ubicado en el 

área de Biblioteca (Sistema de Información y Bibliotecas de la UNPA – SIUNPA) y son administradas por 
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el Área de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario de esta sede, a los fines de efectuar el 

préstamo y uso de las mismas a las/os estudiantes que así lo requieran y necesiten.  

La creación de un banco tecnológico responde a la demanda estudiantil referida a dispositivos 

tecnológicos para continuar con la cursada de sus carreras, dada la crisis de emergencia sanitaria por 

Covid-19, conforme a que la Educación Superior ha sido garantizada por la UNPA a través del uso de 

medios y recursos digitales a través de la Sistema Educativo UNPAbimodal, con el esfuerzo 

mancomunado de Docentes y Nodocentes que están trabajando desde sus casas desde el inicio del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que comenzó en el mes de marzo de este año.  

El servicio es de carácter estrictamente gratuito, debiéndose firmar un contrato de comodato a los fines 

de obtener dicha herramienta de estudio. 

Será necesario, para el caso de las ciudades de 28 de Noviembre, Calafate, Chaltén y Río Grande 

articular con sus Municipios la posibilidad de comenzar la habilitación de los espacios de los 

Cibereducativos de la UNPA en el marco de una situación epidemiológica que así lo permita en cada 

región.  

4.3 Acceso y participación de grupos de riesgo en las actividades académicas 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4.4 Coordinación con áreas claves de la jurisdicción en el abordaje del retorno a clases. 

(1.5. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista de llevar adelante un 

trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a clases.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

4.5 Integración de redes regionales para el tratamiento de problemas regionales 

específicos 

(1.6. Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros de salud, las provincias 

y los municipios en cada jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes y problemas territoriales específicos) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

Particularmente, a partir del día 15 de enero de 2021 se viene ejecutando desde la Secretaría de 

Extensión en la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, un 

Voluntariado Universitario denominado “Prácticas solidarias de apoyo y seguimiento telefónico de 

personas que cumplen aislamiento preventivo por Covid-19”, cuyo objetivo principal es articular acciones 

de intervención ante la crisis sanitaria en forma colaborativa con la Municipalidad de Río Turbio y el 

Hospital “Dr. José Alberto Sánchez”. 

En tal sentido, el primer mes se ha ejecutado un periodo de seguimiento telefónico de personas que 

cumplen aislamiento preventivo por Covid-19 desde un Centro de Monitoreo establecido para tal fin, y en 

este segundo periodo, que ha comenzado el 15 de febrero de 2021, se ha incluido un seguimiento 
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específico a pacientes con Covid 19 que funciona en el Servicio de Epidemiología perteneciente al 

Hospital “Dr. José Alberto Sánchez”. 

El Voluntariado Universitario prevé profundizar la vinculación de la Universidad con las instituciones 

intermedias, como en este caso, la Municipalidad de Río Turbio y el Hospital “Dr. José Alberto Sánchez”, 

pero además, se prevé articular con estas instituciones, prácticas de servicio que se puedan llevar 

adelante en el marco de las cursadas de los Espacios Curriculares de la carrera de Enfermería 

Universitaria que requieran un porcentaje de prácticas concretas. 

Se evalúa esta posibilidad concreta, pero además, generar en el marco del Voluntariado Universitario, 

propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población e intensificar las medidas de 

prevención frente a la pandemia, incentivando además el compromiso de los/as estudiantes 

universitarios/as con la realidad social, promoviendo su participación solidaria en salud comunitaria, 

orientada a garantizar las prácticas no sólo en la carrera antes mencionada, sino abrir las puertas para 

que se puedan insertar estudiantes de otras carreras que precisen concretar estas prácticas, ya que las 

mismas han sido suspendidas en el año académico 2020. 

4.6 Adecuación de infraestructura sanitaria 

(1.7. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las Universidades e Institutos Universitarios (provisión de agua y 

funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para la optimización 

de las mismas, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular: 

En la infraestructura de la UART se han tomado medidas necesarias para prevenir riesgos frente al 

Covid-19, no solamente en las oficinas sino en sanitarios y espacios de trabajo, que contemplan la 

limpieza y desinfección (cumpliendo con la metodología de doble trapo-doble balde).  

Particularmente para la sede UART está garantizado el suministro de agua potable las 24 hs, A su vez, 

se refuerzan todas las condiciones de limpieza e higiene. Se garantiza el suministro de toallas 

descartables, jabón líquido y limpieza de tachos frecuentes evitando la acumulación de residuos.  

Mantener de forma continua la actualización de la información referente a la situación epidemiológica por 

Covid-19 y se mantendrán visualmente cartelerías en cada aula o sector con las medidas básicas de 

Higiene y Seguridad.  

4.7 Continuidad de la suspensión de actos masivos 

(1.8. No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

5. ACCIONES PREVIAS A LA REAPERTURA 

5.1 Apertura en función de la evolución epidemiológica 
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Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

También se tendrán en cuenta las medidas que se tomen al respecto desde el COE local, teniendo en 

cuenta la evolución de la pandemia en la Cuenca Carbonífera. 

5.2 Período preparatorio para la organización del retorno 

(3.2. En aquellos lugares donde se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene 

y seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de un período previo en el que las autoridades, el 

personal docente y no docente, investigadores y extensionistas, prepararán y organizarán el retorno a las actividades presenciales) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

5.3 Acondicionamiento sanitario para el retorno 

(3.3. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los establecimientos.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

5.4 Capacitaciones a la Comunidad Universitaria 

(3.4. Incluir capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas sobre el contacto físico y 

los procesos de adaptación a estas nuevas condiciones.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Las capacitaciones son esenciales para el desarrollo preventivo de las tareas que se van a ejecutar 

dentro de la sede en el marco de la emergencia sanitaria, en este sentido, tanto al personal de 

mantenimiento y limpieza, como al grupo comprendido en Tareas Esenciales, se les ha brindado charlas 

de capacitación sobre la aplicación del Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la 

UNPA ante la emergencia sanitaria Covid-19, en una de las primeras instancias para su desarrollo de las 

tareas, explicando las medidas adecuadas y posteriormente se reforzó con una capacitación general de 

la UNPA al Sector Nodocente. Además, en la sede UART, se realizaron inducciones sobre el Plan de 

Emergencia y Evacuación ya que en caso de algún siniestro puedan actuar de manera eficiente ante una 

emergencia de menor o mayor envergadura.  

5.5 Aprovisionamiento de elementos de protección personal (EPP) y limpieza 

(3.5. Proveer elementos de protección y limpieza: en cooperación con las áreas de infraestructura, seguridad e higiene; tipos de 

productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características particulares)  

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 
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Al ingreso de cada aula o sector estarán contempladas las medidas de seguridad e higiene, es esencial 

el uso de alcohol en gel o alcohol diluido, el que se renovará cada vez que se utilice, como recomendación 

cada 1 o 2 hs. la renovación de caudal. 

El empleo de barbijos quirúrgicos o tipo 3M-N95 se consideran insumos críticos sanitarios por medio de 

la Res. Conjunta APN MS 1/2020. Por tal motivo, los barbijos empleados dentro de las instalaciones 

deberán ser de uso normal o tapabocas. Es obligatorio su uso.  

La probabilidad de transmisión del coronavirus disminuye mediante el empleo de barbijos. 

Con respecto al tapaboca o barbijo podemos tomar ciertas medidas preventivas cuya finalidad de cubrir 

la boca y nariz. Este no puede ser reemplazado por bufanda u otro elemento similar. Además, se debe 

respetar las características o diseño específico para que sea efectiva la protección. 

La utilización de EPP tales como barbijo/tapaboca y protección facial/ocular permite de manera inmediata 

reducir no solo la pandemia actual, sino también prevenir futuros brotes rastreando los contactos 

contagiados que hayan podido estar a menos de dos metros de distancia. 

El uso del tapaboca o barbijo debe ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas generales 

de higiene descriptas a continuación; 
- Antes de ponerse un tapaboca hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con solución 

con base alcohólica. 

- Cubrir la boca y la nariz con el barbijo/tapabocas y evitar que haya huecos entre la cara y el 

barbijo 

- Evitar tocar el tapabocas/barbijo con las manos mientras se lleva puesta y si se hace, lavarse 

bien las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 

- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar el barbijo por un tiempo superior 

a 4 hs. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, sustituirlo por otro. 

- Quitarse un barbijo descartable por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharlo en 

cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 

- La distancia social y lavado de manos o soluciones hidroalcohólicas son de enorme importancia. 

Cuando los EPP provistos sean reutilizables, se asignará dentro de la jornada diaria un tiempo para la 

adecuada desinfección, limpieza y correcta conservación de estos, cumpliendo para dichas actividades 

con las directivas estipuladas por el fabricante para una adecuada conservación.  

Los EPP seleccionados serán adecuados al riesgo y a la actividad realizada, recomendándose la 

desinfección frecuente de los EPP plásticos durante su uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

Toda vez que la actividad requiera el uso de más de un EPP, el servicio de Higiene y Seguridad procederá 

al análisis y compatibilidad de estos. No se permitirá la reutilización de EPP descartables.  

A efectos de mantener adecuadas condiciones sanitarias, se contemplará la utilización de diferentes EPP 

para ser empleados dentro y fuera del ambiente laboral.  

Los EPP utilizados por personal de limpieza fueron considerados en puntos anteriores. 
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5.6 Acondicionamiento de espacios físicos 

(3.6. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.)  

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Se deberá tener presente que el acceso general a la institución, será por la puerta trasera del edificio 

principal o puerta de emergencia que posee amplio pasillo para mejor circulación y además posee acceso 

directo al Aula 3 destinada a zona de toma de temperatura y/o aislamiento.  

Por la tarde, se prevé la apertura de la puerta de ingreso del edificio de “La Alpina” sólo para recepción 

de documentación en Mesa de Entradas y Archivo mediante la administración de turnos.  

También por la tarde, se prevé la apertura de la puerta principal para el alumnado que necesite realizar 

un trámite por medio de ventanilla del Departamento de Alumnos y Estudios, Área de Secretaría 

Académica, también por medio de la administración de turnos.  

Se delimita con cintas de color amarillo o rojo la distancia que debe mantenerse entre las personas al 

compartir el mismo espacio físico y/o quienes deban realizar trámites por medio de Mesa de Entradas y 

Archivo. En esta área el personal deberá tener todos los EPP debido al contacto con otras personas.  

Sin perjuicio de ello, para ingresar a la institución a realizar trámites administrativos, para la concreción 

de los mismos se deberán requerir turnos, salvo para el cumplimiento de las obligaciones laborales en 

cuyo caso se prevé el ingreso escalonado. 

En este punto es importante mencionar que, en el caso de clases presenciales, se habilitará sólo lo 

necesario a ser realizado en un espacio físico, el resto de las actividades académicas se resolverán en 

los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje provistos por el Sistema Educativo UNPAbimodal. 

Tanto el edificio principal como la Escuela Superior de Minería serán los espacios de mayor circulación. 

No obstante, a ello, las instalaciones del Jardín Maternal UPA y el Gimnasio de la sede, estarán 

habilitados para las actividades académicas que requieran espacios amplios.  

5.7 Espacio de aislamiento para estudiantes o trabajadores con síntomas 

(3.7. Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de COVID-19) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Es imprescindible distinguir la reasignación de aulas a los siguientes fines y teniendo en cuenta que la 

toma de temperatura podrá ser realizada con termómetro de pared, de forma automática al ingreso de 

los edificios, por lo establecido en el PLAN DE RETORNO DE LA UNPA A LA NUEVA NORMALIDAD, 

se puede ver modificado de la siguiente manera:  

Edificio Principal: 

- Acceso General: Toma de temperatura y control de ingreso en zona de pasillo, puerta de emergencia, 

zona de Biblioteca. 
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- Aula 3 destinada a zona de Aislamiento Preventivo. 

- Aula 1 (Aula Externa) destinada a zona de Recepción de Mercadería y/o Paquetes. 

Edificio de Escuela Superior de Minería: 

- Acceso General: Toma de temperatura y control de ingreso en zona de ingreso por medio de escalera. 

- Laboratorio ICASUR o ITA destinado a zona de Aislamiento Preventivo. 

5.8 Incorporación de actores de salud y desarrollo social para abordar casos 

sospechosos 

(3.8. Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a las Universidades e Institutos 

Universitarios, en la adaptación y mantenimiento de las condiciones básicas y tareas auxiliares para el abordaje de casos 

sospechosos o diagnósticos confirmados.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Es necesario agregar que en este punto la incorporación de cartelería y señalética que indique el 

recorrido desde la sede académica y hasta el Hospital Distrital de Río Turbio, con la incorporación de 

números de contacto e información que permita saber cómo se debe proceder para la rápida atención 

de un caso sospechoso. 

Además, se prevé el contacto con un referente del Hospital de Río Turbio. En esta última etapa el servicio 

de epidemiología se encuentra a cargo del Dr. Blanco, la Universidad puede solicitar por nota un canal 

de comunicación formal con él o con la persona que éste designe para la comunicación directa ante la 

detección de casos sospechosos en la Universidad, la Dra. López es la Directora Asociada, también 

debemos tener presente que hay profesionales del área de la salud (Lic. en Enfermería) que actualmente 

se encuentran dispensados/as en el deber de asistir a nuestra institución y de realizar trabajo remoto, 

que están en la primera línea del hospital ante la emergencia sanitaria por Covid 19 y que podrán ser 

nexos entre la Universidad y el Hospital. 

Por otra parte, del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Turbio estamos en contacto 

permanente con su Secretaria y el personal de su dependencia. 

6. ACCIONES DURANTE LA REAPERTURA 

6.1 Consideraciones para el ingreso y egreso de la institución 

(4.1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Institutos Universitarios, asegurando que no haya 

aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el distanciamiento mínimo - 5.2. Ingreso a los establecimientos 

universitarios) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 
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Previo al inicio de las actividades institucionales, se deberá asegurar todas las medidas de 

implementación de prevención y control en los sectores u aulas correspondientes. Además, de 

proporcionar información necesaria sobre el proceso y medidas adoptadas previas al retorno de las 

actividades, tanto para el docente, no docente y estudiantes, sobre todo el uso de tapaboca o barbijo. 

Cada docente, Director de Escuela y Vicedecano, deberán tomar conocimiento del grupo de estudiantes 

que ingresará a cada espacio físico, tanto del edificio principal, como de la Escuela Superior de Minería.  

Antes del ingreso a la institución de la UART y/o al Laboratorio, los estudiantes, docentes y no docentes 

se tomarán la temperatura corporal con un dispositivo automático, además deberá registrarse todos los 

días el ingreso, tanto la medición de temperatura, como de la declaración jurada de síntomas y contacto 

con casos de COVID. 

Cuando el resultado de la medición arroje un valor menor a 37.5 °C, podrá ingresar a realizar sus 

actividades de forma normal con los recaudos correspondientes. En el caso que la temperatura sea 

superior o igual a 37,5 °C y tenga síntomas compatibles al Covid-19, inmediatamente se procederá a 

aislarlo en la sala reasignada para aislamiento ya mencionado anteriormente, con los EPP de manera 

obligatoria, con el objetivo de que no tenga contacto estrecho con ninguna persona. Inmediatamente se 

dará aviso telefónico al 107. 

Para la utilización de los laboratorios se dará cumplimiento a los Protocolos Específicos que para el uso 

de estos espacios se aprueben. Asimismo, se deberá tener en cuenta que para la supervisión de las 

actividades en los laboratorios de la Escuela Superior de Minería, es conveniente la participación activa 

de la Responsable de los Laboratorios y el Responsable de Seguridad e Higiene UART.  

6.2 Actuación ante caso confirmado o contacto estrecho 

(5.6. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Ante la presentación de un caso sospechoso entre estudiantes y docentes en el marco de una actividad 

académica (Sala – Laboratorio – Similar), se deberá proceder a indicarle de su apartamiento al espacio 

de aislamiento preventivo asignado en cada edificio. 

De forma inmediata se contactarán con la persona responsable para que se comunique con los números 

telefónicos mencionados de emergencia e indicados en la cartelería. 

Se recuerda que ante tal detección de un trabajador/a docente, nodocente o estudiante se deberán tener 

en cuenta: 

Caso confirmado: Por laboratorio (+) o por criterio clínico epidemiológico. 

Caso sospechoso: Podemos tener dos situaciones, la primera que al ingreso se detecte que tiene 2 o 

más síntomas compatibles a Covid-19. La segunda situación, que durante la jornada laboral comience 

con los 2 o más síntomas compatibles a Covid-19. 
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Para ambos casos se deberá suspender la actividad por 24 hs. Para posteriormente desinfectar de 

manera exhaustiva. 

Pasos a seguir: 

 Proporcionar barbijo quirúrgico al caso sospechoso (En el caso de que éste no lo tuviere). 

 Dirigir al espacio destinado al aislamiento preventivo. 

 Informar a la persona responsable de la situación presentada.  

 Ponerse en contacto con 107. 

 Seguir las directivas de la autoridad sanitaria. 

 Aislar los contactos estrechos del caso sospechoso / confirmado. 

 Realizar seguimiento al trabajador/a o estudiante afectado/a. 

 Mantener la identidad en resguardo de confidencialidad. 

 Limpieza y desinfección del espacio utilizado en el aislamiento preventivo, según protocolo y 

según edificio, en que esto ocurra. 

6.3 Confidencialidad sobre la situación de salud de casos sospechosos o confirmados. 

(4.3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas situaciones 

epidemiológicas por las cuales docentes y no docentes, investigadores, extensionistas y estudiantes podrían no asistir a la 

Universidad o Instituto Universitario.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.4 Continuidad pedagógica 

(4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la Universidad o Instituto 

Universitario, propiciando condiciones de equidad.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

La sede de la Unidad Académica Río Turbio ha migrado a la virtualidad el desarrollo de los distintos 

Espacios Curriculares de las carreras presenciales utilizando el Sistema Institucional de Educación a 

Distancia (SIED) validado por CONEAU, y mantiene el desarrollo de las carreras que se dictan desde 

hace años bajo la Modalidad a Distancia. Si bien al principio de la pandemia hubo un periodo de 

adaptación del plantel docente que desempeñaba funciones solamente en la Presencialidad, en estos 

últimos meses se ha podido lograr un desarrollo y avance importante en un gran porcentaje de 

asignaturas dentro del espacio denominado Apoyo a la Presencialidad.  

Es nuestro objetivo, continuar trabajando de esta manera, ya que es importante destacar que nuestra 

institución ya poseía el sistema educativo UNPAbimodal con entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje destinados a cada Espacio Curricular.  



 
 
 

 
 

96

6.5 Campañas de comunicación que expliciten cuestiones inherentes al regreso 

(4.6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, extensionistas y la comunidad en 

general sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y recomendaciones ante presencia 

de casos sospechosos.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

La UNPA a nivel sistema, ha realizado desde el principio de la propagación de la pandemia diversas 

campañas de prevención, mediante la Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNPA, la Secretaría 

de Extensión Universitaria y el sitio prevenimoscovid.unpa.edu.ar, que la sede académica replicará por 

medio de pantallas digitales, material gráfico y redes sociales. En el caso del regreso a la presencialidad 

se reforzarán todos los sitios comunicacionales para poder informar acerca de las condiciones a la nueva 

normalidad en la sede. 

6.6 Fortalecimiento de las campañas de comunicación en torno a COVID-19 

(4.7. Generar información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades como páginas web, redes sociales, 

email y otras que se consideren convenientes, colocándolos en puntos de ingreso y egreso y todo otro espacio común de la 

institución.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

La sede ha planificado el refuerzo de la difusión con cartelería y posters sobre los distintos aspectos 

necesarios de divulgación permanente en cada uno de los edificios, con campañas de difusión no solo 

impresas, sino en las redes sociales y sitio web de la institución, así como también en pantallas digitales 

que irán proyectando la difusión de forma intermitente, por lo menos en los 2 edificios principales y de 

mayor circulación.  

Puntos importantes a tener en cuenta: 
- Difundir y actualizar la información sobre medidas de higiene como medio para favorecer la 

concientización y capacitación permanente de los trabajadores y trabajadoras. 

- Comunicarse de manera efectiva y regular sobre la naturaleza cambiante del trabajo debido a 

Covid-19 y sobre su impacto en las personas trabajadoras y en el lugar de trabajo. 

- Determinar los procedimientos más adecuados según el establecimiento y difundir las acciones 

implementadas utilizando para ello cartelería, afiches, notificaciones personales, alarmas, 

señales, medios electrónicos (Correo electrónico, portal de intranet, redes sociales) y todo 

sistema afín. 

- Disponer de cartelería y señalización de la aplicación de las medidas de prevención para los 

docentes, no docentes, alumnos/as como para el público en general, haciendo hincapié en la 

distancia de seguridad, uso de barbijo o tapaboca, higiene de manos y elementos personales, 

colocación y uso de protección facial y desecho de EPP. 
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- Alentar a los trabajadores y trabajadoras, asimismo a alumnos/as a quedarse en sus hogares si 

están enfermos. 

- Disuadir a los/as Docentes, no docentes y alumnos/as respecto del intercambio y uso compartido 

de teléfonos, escritorios y herramientas de trabajo. 

- Proporcionar información sobre riesgos ergonómicos, particularmente en la modalidad de trabajo 

remoto y en lugares de trabajo adaptados a Covid-19. 

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

7.1 Definición de escenarios académicos 

En el marco de lo expuesto en la sección homónima del capítulo 1 se dio intervención a las Escuelas 

para la tipificación de las asignaturas y el diagnóstico de cada organización académica respecto de lo 

actuado en el año 2020 y la proyección a partir del 2021 en la recuperación paulatina de la presencialidad 

tomando en consideración los condicionantes enunciados en el apartado indicado.  

La tipificación de las asignaturas se encuentra detallado en el Anexo UN-1: Escenarios Académicos – 

Tipificación de Espacios Curriculares. 

La Unidad Académica Río Turbio planifica el retorno a clases presenciales de acuerdo a los 

agrupamientos expuestos en el Capítulo 1 (del Grupo 1 al Grupo 6) pero antepondrá aquellas situaciones 

que las Escuelas hayan determinado a partir de los diagnósticos.  

En ese sentido, se resumen los resultados de los análisis de las Escuelas.  

La Escuela de Administración y Economía con las tres carreras que imparte: Tecnicatura Universitaria 

en Gestión de Organizaciones, Licenciatura en Administriación y Profesorado en Economía y Gestión de 

Organizaciones prioriza el desarrollo de exámenes finales de aquellos espacios curriculares que no 

pudieron concretarlo y para esas mismas asignaturas planifica actividades presenciales: Matemática I 

(0387), Matemática II (0390), Estadística (1221) y Taller de Práctica docente (1103) del Profesorado en 

Economía y Gestión de las Organizaciones. Este último espacio corresponde a una asignatura de Tipo I 

donde la intervención se da con una institución externa a la Universidad y en ese sentido es necesario 

articular para que el desarrollo de ésta cumpla los protocolos que aseguren las condiciones de salud, 

higiene y seguridad de todos los involucrados.  

La escuela de Enfermería con una matricula total de estudiantes de alrededor de 180 en la carrera 

Licenciatura en Enfermería (título intermedio: Enfermero/a) prioriza las asignaturas de tipo I que requiere 

prácticas hospitalarias y tipo II que requieren prácticas simuladas en los ámbitos institucionales. Los 

espacios curriculares incluidos son: Fundamentos de Enfermería (2340), Enfermería Comunitaria I 

(2344), Enfermería del Adulto y del Anciano (2350), Enfermería en Salud Mental (2351), Enfermería 

Materno – Infantil y Cuidado de la Mujer (2354), Enfermería Infanto – Juvenil (2355) y Práctica Integrada 

I (2359).  

La Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgo reúne las carreras de Tecnicatura Universitaria en 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (916), Tecnicatura Universitaria en Minas (078) y Tecnicatura 
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Universitaria en Energía (079) y prioriza, por un lado, el desarrollo de asignaturas específicas de cada 

una de las carreras que corresponden a asignaturas de tipo II: 

916: Seguridad II: Instalaciones Civiles e Industriales (1312), Física II (1332), Seguridad V: Equipos e 

Instalaciones para Movimientos y Transportes de Cargas y Personal (1320) y Seguridad VI: Protección 

Personal del Trabajador (1324) 

078 y 079: Ampliación de Matemáticas (1573), Máquinas y Motores Térmicos (1575), Ingeniería Eléctrica 

(1576), Explotación de Minas (1584), Tecnología de Explosivos (1585), Yacimientos de Minerales (1586), 

Sondeo y Perforaciones (1587), Mecánica de Rocas (1588), Proyectos (1589).  

Por otro lado, esta escuela además prioriza los estudiantes ingresantes a las carreras de la escuela, es 

decir a quienes cursan el primer año, que rondan aproximadamente 50, como una acción tendiente a 

mejorar retención propendiendo a la disminución del índice de deserción. En este sentido, considerando 

las condiciones de infraestructura (aforos) y propiciando en todo momento las condiciones de salud, 

higiene y seguirdad se promueve la reanudación progresiva partiendo de los grupos de asignaturas que 

revisten mayor requerimiento de prácticas (Tipo I y Tipo II).   

Con relación a la escuela de Sistemas e Informática se define priorizar las asignaturas clasificadas como 

tipo II (Requerimientos de Software (1654), Análisis y Diseño de Software (1658), Base de Datos (1659), 

Laboratorio de Programación (1660), Validación y Verificación de Software y Laboratorio de Desarrollo 

de Software (2138) y tipo III (Resolución de Problemas y Algoritmos (1649), Organización de 

Computadoras (1987), Análisis Matemático I (1530), Matemática Discreta (1660), Sistemas Operativos 

(1657), Programación Orientada a Objetos (1652), Arquitectura de Computadoras (2137), Estructura de 

Datos (1656), Estadística I (1665), Sistemas Operativos Distribuidos (1666) y Redes y 

Telecomunicaciones(1661))  

La Escuela de Educación en las dos carreras que imparte, Profesorado para la Educación Inicial y 

Profesorado para la Educación Primaria, tiene prioridad en las asignaturas de tipo I que requieren 

prácticas en ambientes externos a la UNPA UART, en instituciones de nivel inicial y nivel medio, acción 

que debe coordinarse con la jurisdicción educativa provincial en el marco de los acuerdos suscriptos y 

los que en particular se definan en el contexto actual.  Las asignaturas involucradas son las siguientes:  

CARRERA: Profesorado para la Educación Inicial 

Práctica II – Problemática del Nivel Inicial (2031)– Anual – 2do año 

Práctica III – Integración de Didácticas. Primeros Desempeños en la Enseñanza (2032)–  Anual – 3er 

año 

Residencia (2040) – Anual – 4to año 

CARRERA: Profesorado para la Educación Primaria  

Práctica II (1958) – Anual – 2do año 

Práctica III (1968) – Anual – 3er año 

Residencia (1976) – Anual – 4to año 
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Finalmente, la Unidad Académica Río Turbio de manera colaborativa con la Unidad Académica Caleta 

Olivia y San Julián imparten la carrera de Licenciatura en Trabajo Social (modalidad a distancia), 

Tecnicatura Universitaria en Turismo (modalidad a distancia), Licenciatura en Turismo (modalidad a 

distancia) y la Tec. Univ. en Recursos Naturales Renovables orientación agropecuaria. En las carreras 

de pertenencia a la Escuela de Trabajo Social y Turismo las asignaturas pertenecen al Tipo I y al Tipo IV 

como puede observarse en el Anexo UN-1: Escenarios Académicos – Tipificación de Espacios 

Curriculares. En relación con las asignaturas de Tipo I, se articula con las organizaciones donde se 

desarrollan las prácticas para considerar las características que éstas asumen en el contexto actual 

debiendo darse cumplimiento a los protocolos establecidos para asegurar las condiciones de salud, 

higiene y seguridad de las personas que se desempeñen en el espacio. El resto de las asignaturas 

continúan desarrollándose en el escenario digital del Sistema de Educación a Distancia de la UNPA, 

Unpabimodal, tal como se viene desarrollando desde que comenzó su dictado en el año 2008.  

Por su parte, la Tec. Univ. en Recursos Naturales Renovables coordina las prácticas de laboratorio 

presenciales que corresponden a Química I (0400), Biología General (0324) y Botánica (1735), todas 

ellas asignaturas de tipo II. Complementariamente, las asignaturas de tipo III (Matemática I (0387), Física 

Aplicada (0399) y Estadística (1669) tendrán la siguiente prioridad en las actividades presenciales. 

7.2 Implementación de un sistema de clases presenciales alternado con clases 

nopresenciales 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

Finalizado el período de inscripción a asignaturas, se planificarán las actividades contemplando la 

presencialidad en función de lo descripto, en la sección precedente, de los aforos con participación de 

las Escuelas, la Secretaría Académica y el Vicedecanto con los lineamientos del plan de retorno a la 

nueva normalidad y este plan de regreso a la presencialidad académica. Se realizarán monitoreos 

permanentes para realizar ajustes conforme avance la implementación.   

7.3 Definición de escenarios de acuerdo a las características de la Universidad 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular, para la Unidad Académica Río Turbio donde la mayor concentración de estudiantes 

pertenece a la Cuenca Carbonífera, a las ciudades de Río Grande y El Calafate, la realización de 

actividades presenciales dependerá de la situación epidemiológica reinante en la localidad. Se 

establecerán comunicaciones con los Comités Operativos de Emergencia en caso de resultar necesario 

para garantizar las condiciones sanitarias.   

7.4 Evaluar las necesidades de exámenes presenciales  

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular, la Unidad Académica Río Turbio mantiene con la prioridad asignada en el capítulo 1 y en 

el plan de retorno a la nueva normalidad al grupo de estudiantes y docentes que integran las instancias 

de exámenes finales, teniendo en cuenta en primer término aquellas evaluaciones que no fue posible 



 
 
 

 
 

100

concretar en el año 2020. En este sentido es importante destacar que estas instancias pueden revertir 

un carácter mixto, en la medida que haya docentes/estudiantes que acrediten pertenencia a grupos  

7.5 Estimular el trabajo administrativo remoto y reducir circulación 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.6 Autorizar el ingreso solo para actividades programadas 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.7 Regreso escalonado de las actividades de investigación y extensión 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.8 Desplazamiento hacia y desde la Universidad 

(5.1. Desplazamiento hacia y desde la universidad) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.9 Ingreso a los establecimientos. Condiciones para el Ingreso a las Instalaciones 

(Edificio y aulas, laboratorios) 

(5.2. Ingreso a los establecimientos universitarios) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.10 Mapa de circulación y distanciamiento social 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Se adjuntan los Planos de Circulación: 

- Edificio de Alpina 

- Edificio de Escuela Superior de Minería 

- Edificios de Gimnasio y Jardín Maternal 

7.11 Atención al público 

(5.3. Atención al público) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 
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Se evitará la aglomeración de personas en el área de atención al público, permitiendo el acceso de solo 

una persona a la vez y el contacto cercano, manteniendo el correspondiente distanciamiento social, de 

igual forma cada sector posee una barrera física.  

Se organizará la atención al público por medio de la administración de turnos y asegurar el orden, 

limpieza, y ventilación frecuente en el sector. 

Luego de la atención de una persona, se limpiará la superficie del mostrador/escritorio con alcohol diluido, 

además de limpiarse las manos con alcohol en gel. 

En tareas donde por las características del puesto de trabajo, las distancias sean menores a las de 

seguridad (2 metros como mínimo) se aplicarán medidas de prevención complementarias. A tales efectos 

se dispondrán de barreras físicas (de ser factible) o se reforzará la administración de turnos alternados. 

Se planificará la reapertura en fases desde un nivel mínimo a un nivel normal de operaciones. 

Se respetarán los horarios de ingreso y salida escalonados que permitan evitar aglomeraciones de 

personas. 

Se intensificarán las tareas de limpieza y desinfección de las superficies de alto contacto o tránsito de 

personas: Puertas de ingreso, áreas de recepción, áreas de baños, cocinas, ascensores, y lugares 

clasificados como críticos. 

Al reiniciar las actividades, y previo al ingreso, el personal deberá completar por única vez y con carácter 

de declaración jurada un cuestionario de seguridad Covid-19. 

7.12 Instalaciones 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En las aulas u oficinas de la Unidad Académica de Río Turbio se deben asumir las siguientes medidas 

preventivas: 

Antes de ingresar a las aulas u oficinas se posará los pies en la solución desinfectante que se proveerá 

y estará instalada en las puertas de ingreso de dichos lugares (Escuela Superior de Minería y Edificio de 

principal). Dependiendo de la afluencia de personas, estos dispositivos se reemplazarán las veces que 

se requiera. 

Se dispondrá de termómetros digitales con la finalidad de tomar la temperatura a las personas de estos 

ámbitos. De presentarse algún caso se procederá según ya establecido en el protocolo de circulación de 

trabajadores y trabajadoras y plan de retorno frente al COVID-19  

Se proveerá de bolsas/cestos/recipientes de acumulación del descarte de material en desusos (por 

ejemplo: papel) e Identificar y señalizar esa disposición de estos residuos. 

Se dispondrá de un dispensador de alcohol en gel en cada oficina, aula o laboratorio y se indicará a cada 

estudiante o trabajador/as que se desinfecte las manos al ingresar.  
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Antes del inicio de cada actividad diaria, se abrirán puertas y ventanas de los espacios físicos para 

obtener una ventilación adecuada.  

Antes del inicio de cada actividad diaria, el personal administrativo, procederá a la limpieza de su 

escritorio, equipos (teclado, mouse, impresoras) e implementos, con una solución de alcohol 70%.  

Se procederá a limpiar y desinfectar los pisos de las oficina, aula o laboratorio, al inicio y al final de la 

jornada, así como los pasillos de circulación y baños.  

Los equipos que se empleen en las clases teóricas (computadora, mouse, tablet, etc.) y prácticas pasarán 

necesariamente por un proceso meticuloso de desinfección a cargo de personal adiestrado con esta 

finalidad. Esta tarea deberá realizarse diariamente.  

Se desinfectarán con frecuencia los pasamanos de las escaleras, escritorios, zona de recepción, 

teléfonos IP, intercomunicadores, manijas de las puertas, etc. empleando solución de cloro y agua.  

Cada estudiante o trabajador utilizará tapaboca o barbijo que cubra correctamente la nariz y la boca. 

Adicionalmente, cada persona es libre de utilizar la indumentaria con la que se sienta mejor protegido, 

siempre y cuando no obstaculice sus actividades o las de otras personas.  

En los patios o espacios comunes se guardará la distancia recomendada y los aforos estipulados. 

Al inicio de cada clase los/las docentes deberán insistir en las medidas de prevención y si lo consideran 

necesario reforzar la información sobre algunas características de la enfermedad u otras medidas 

pertinentes empleando un tiempo prudencial que no afecte el desarrollo del contenido de la clase.  

No se permiten más del 50 % de su capacidad espacial, y se debe mantener una distancia de por lo 

menos 2 metros entre unos y otros. Del mismo modo, en el caso de laboratorios de práctica, el número 

máximo se dispondrá considerando el factor ocupacional. 

En los laboratorios y los servicios de biblioteca, se cumplirán los mismos criterios especificados para el 

caso de las aulas, en cuanto al aforo y la limpieza de equipos. En las salas de lectura de las bibliotecas, 

estudiantes y docentes, ocuparán las mesas intercaladamente, dejando un espacio vacío entre 

ocupantes, a fin de asegurar el distanciamiento apropiado, especialmente cuando el mobiliario es de 

distancias estrechas entre personas.  

Para el caso de utilización de las aulas, previamente se programarán las clases presenciales de acuerdo 

con el factor ocupacional de cada aula, para la organización y planificación de la misma. 

En los servicios higiénicos. Se debe advertir a todo el personal que debe estar en las instalaciones de la 

universidad, que el ingreso a los servicios higiénicos será de acuerdo al aforo que permita conservar el 

criterio de distancia establecido, para lo cual se debe colocar en un lugar visible el aforo de cada servicio 

higiénico.  

Se adoptarán medidas que faciliten el lavado de manos de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales. 

Se deberá contar con dispensadores de jabón líquido y papel toalla en lugares visibles, en todos los 

servicios higiénicos.  
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Asegurar que los sitios de lavado de manos cuenten con las medidas para evitar el contacto de las manos 

con superficies, estos son: caños o grifos de palanca, tachos de basura abiertos, papel toalla desechable. 

Respecto de la ventilación, garantizar la ventilación de los ambientes de trabajo en forma anticipada al 

ingreso y realizar la ventilación permanente de los ambientes laborales. 

En los edificios que por sus características de construcción y el proceso lo permitan se realizará la 

ventilación natural de los locales en forma previa al ingreso del personal y durante la jornada de trabajo. 

7.13 Aforos. Establecimiento de aforos 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Se agrega el Anexo (UART Anexo RT-2: Aforos) con el detalle de los aforos para todos los espacios 

destinados al desarrollo de clases presenciales, de acuerdo a lo establecido en el punto 5 del Protocolo 

Nacional de Retorno a las Universidades y el Protocolo COVID-19 de Circulación UNPA.  

7.14 Actuación frente a la confirmación de un caso 

(4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con un caso confirmado de 

cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos de 

comunicación que preserven la privacidad.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

Además, es de aplicación el punto 6.4 del Plan de retorno a la nueva normalidad “Procedimiento ante la 

Aparición de Caso/s Sospechoso/s o Confirmado/s (Protocolo Nacional Aprobado por Resolución 

1084/2020”. 

Asimismo, es de aplicación lo vertido en el punto 6.2 “Actuación ante caso confirmado o contacto 

estrecho” del Capítulo 1. 

7.15 Testeo 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

7.16 Contactos de contacto estrecho 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 
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PLAN DE REGRESO – UART ANEXO RT-1: AFOROS 

 

Edificio Área Sector/Aula 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 PAM 24,34 3,04 1,52 2 2 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Sala de servidores 16,38 2,05 1,02 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 deposito/  4,56 0,57 0,28 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    Oficina de Personal 10,85 1,36 0,68 1 1 Habilitado Primer piso 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    
Secretaria de 
Administración 

11,02 1,38 0,69 1 1 Habilitado Primer piso 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    
Dpto. de Tesorería y 
compras 

11,84 1,48 0,74 1 1 Habilitado Primer piso 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    Oficina administrativa 12,87 1,61 0,80 1 1 Habilitado Primer piso 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    
Vicedecanato 

12,42 1,55 0,78 1 1 Habilitado 
Primer piso 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    4,00 0,50 0,25 1 1 Habilitado 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    Secretaria de Extensión 12,47 1,56 0,78 1 1 Habilitado 

Esta oficina se encuentran 
en planta baja de la alpina 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    
Secretaría de Extensión 
- Privada 

8,50 1,06 0,53 1 1 Habilitado 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    
Sec. De Extensión - 
Equipo de Apoyo 
Técnico 

8,50 1,06 0,53 1 1 Habilitado 

RT01-E01SB Alpina planta nivel (0,00 y 2,70)    Inta 10,20 1,28 0,64 1 1 Habilitado 

RT01-E01SA Edificio principal - Secretarias 
Dto. De Alumnos - 
Oficina 

6,56 0,82 0,41 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal - Secretarias Jefa de Dto. De Alumnos 10,86 1,36 0,68 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal - Secretarias Títulos 14,26 1,78 0,89 1 1 Habilitado   
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Edificio Área Sector/Aula 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

RT01-E01SA Edificio principal - Secretarias 
Secretaria Académica - 
Privada 

10,86 1,36 0,68 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Alpina y Edificio principal Mesa de entrada 5,46 0,68 0,34 1 1 Habilitado 
Hasta archivos / 
Pertenece a planta baja 
de alpina 

RT01-E01SA Edificio principal +2,70 Centro de Estudiantes 10,97 1,37 0,69 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Alpina y Edificio principal 
Acceso, Permanencia y 
Bienestar Universitario 

14,10 1,76 0,88 1 1 Habilitado Se encuentra en edificio 
principal 

RT01-E01SA Alpina y Edificio principal Tutorías 10,80 1,35 0,68 1 1 Habilitado 

RT01-E01SB Decanato 
Decanato 

18,00 2,25 1,13 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB Decanato 6,86 0,86 0,43 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB Decanato 
Secretaría Privada 
Decanato 

6,26 0,78 0,39 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB Decanato Puesto de Daniel S. 5,04 0,63 0,32 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB Decanato Puesto de Analia C. 9,69 1,21 0,61 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB Decanato Pasillo 5,31 0,66 0,33 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal Planta Baja 

Biblioteca Área de 
estudio 

36,68 4,59 2,29 2 2 Habilitado   

Biblioteca zona de 
recepción de libros 

5,32 0,67 0,33 1 1 Habilitado   

Biblioteca zona de 
escritorio 

9,88 1,24 0,62 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal Planta Alta 
Biblioteca Área de 
estudio 

107,53 13,44 6,72 7 7 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 BOX 1 - Nivel inicial 13,16 1,65 0,82 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB 
Alpina - Edificio principal planta 
nivel +2,70 

Dpto. de Administración 
Personal 

14,08 1,76 0,88 2 2 Habilitado   

RT01-E01SB 
Alpina - Edificio principal planta 
nivel +2,70 

Sala de Ciencia Exactas 11,32 1,41 0,71 1 1 Habilitado   
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Edificio Área Sector/Aula 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

RT01-E01SB 
Alpina - Edificio principal planta 
nivel +2,70 

Cocina 4,84 1,61 0,81 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB 
Alpina - Edificio principal planta 
nivel +2,70 

Sala de Administración 
(Profesores) 

16,80 2,10 1,05 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 1 83,72 41,86 20,93 21 21 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 2 22,78 11,39 5,70 6 6 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 3 47,64 23,82 11,91 12 12 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 5 34,21 17,11 8,55 9 9 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 6 47,60 23,80 11,90 12 12 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 7 64,53 32,27 16,13 16 16 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 8 22,13 11,07 5,53 6 6 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 9 37,20 18,60 9,30 9 9 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 10 20,77 10,38 5,19 5 5 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 12 51,73 25,87 12,93 13 13 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Caldera 8,88 1,11 0,56 1 1 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 14 29,90 14,95 7,48 7 7 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Auditorio 126,10 126,10 63,05 63 63 Habilitado 
Rotación de 
turnos/horarios. 

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 11 - Gabinete 19,84 9,92 4,96 5 5 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 13 39,78 19,89 9,95 10 10 Habilitado   

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 15 30,96 15,48 7,74 8 8 Habilitado 
Rotación de 
turnos/horarios. 
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Edificio Área Sector/Aula 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 16 46,06 23,03 11,52 12 12 Habilitado 
Rotación de 
turnos/horarios. 

RT01-E01SA Edificio principal planta nivel +2,70 Aula 4 13,60 6,80 3,40 3 3 Habilitado   

RT01-E01SA 
Alpina - Edificio principal planta 
nivel +2,70 

Oficina II - Escuela de 
Seguridad 

9,04 1,13 0,56 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB 
Alpina - Edificio principal planta 
nivel +2,70 

Oficina Vinculación - Box 
III 

8,47 1,06 0,53 1 1 Habilitado   

RT01-E01SB 
Alpina - Edificio principal planta 
nivel +2,70 

Oficina - Escuela de 
educación 

9,17 1,15 0,57 1 1 Habilitado   

Jardín Maternal 

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Sala de refrigerio (a) 31,98 15,99 8,00 8 8 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Salita Integral (b) 12,40 6,20 3,10 3 3 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Salita (c) 23,66 11,83 5,91 6 6 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Salita (d) 16,95 8,48 4,24 4 4 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Salita (e) 38,06 19,03 9,52 10 10 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Salita (f) 13,17 6,59 3,29 3 3 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Sector Administrativo 8,50 1,06 0,53 1 1 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 
Sala de lactancia 
maternal 

7,00 3,50 1,75 2 2 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Oficina 12,59 1,57 0,79 1 1 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Cocina 5,52 1,84 0,92 1 1 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Cocina Anexo (Deposito) 6,94 2,31 1,16 1 1 Habilitado   

RT01-E02SU Edificio principal planta nivel +2,70 Salón de Uso Múltiples 89,86 17,97 8,99 9 9 Habilitado   
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Edificio Área Sector/Aula 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

  

RT01-E03SU Edificio principal planta nivel +2,70  Gimnasio 366,60 73,32 36,66 37 37 Habilitado   

Escuela de Minas 

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -10,00  Box 1 Profesores 11,40 1,42 0,71 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -10,00 Box 2 Profesores 7,73 0,97 0,48 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -10,00  Box 3 Profesores 17,93 2,24 1,12 2 2 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -10,00  Box 4 Profesores 11,02 1,38 0,69 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -10,00 Box 5 Profesores 10,69 1,34 0,67 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -10,00 Box 6 Profesores 14,41 1,80 0,90 2 2 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -10,00 Taller de Preparación 10,52 1,31 0,66 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Aula 19 48,86 24,43 12,22 12 12 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Aula 18 45,63 22,82 11,41 11 11 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Aula 17 49,00 24,50 12,25 12 12 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Auditorio de Mina 84,50 84,50 42,25 42 42 Habilitado 
Rotación de 
turnos/horarios de 21 
personas 

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 
Laboratorio de Rocas y 
Suelo 

100,00 12,50 6,25 6 6 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Box Oficina 18,00 2,25 1,12 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 
Laboratorio de física y 
mecánica 

100,00 12,50 6,25 6 6 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Box Oficina 18,00 2,25 1,12 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 
Laboratorio de hidráulica 
y Topografía 

100,00 12,50 6,25 6 6 Habilitado   
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Edificio Área Sector/Aula 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Box Oficina 18,00 2,25 1,12 1 1 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Laboratorio de Química 100,00 12,50 6,25 6 6 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Laboratorio de ICASUR 24,50 3,06 1,53 2 2 Habilitado   

RT01-E04SU Edificio principal planta nivel -13,00 Laboratorio de ITA 24,50 3,06 1,53 2 2 Habilitado   
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PLAN DE REGRESO – UART ANEXO RT-2: PLANOS DE CIRCULACIÓN 

 

EDIFICIO ALPINA – Planta Baja 
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EDIFICIO PRINCIPAL 
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ESCUELA SUPERIOR DE MINAS 
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EDIFICIO JARDÍN MATERNAL – GIMNASIO 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

114

CAPÍTULO 5: PLAN DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD ACADÉMICA EN LA UNIDAD 
ACADÉMICA SAN JULIÁN 

1. OBJETIVO 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

2. ALCANCE 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

3. RESPONSABILIDADES 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

4.1 Participación de la comunidad Universitaria en la elaboración del Plan de regreso 

(1.2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad educativa para evaluar 

posibilidades de implementación - 1.3. Garantizar el acceso y la participación de las personas con condiciones crónicas o 

discapacidad) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

4.2 Políticas institucionales para la atención de los grupos más impactados por la 

pandemia – Disminución de inequidades. 

(1.4. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las Universidades e Institutos Universitarios el acceso 

a los grupos más impactados por la pandemia, trabajando especialmente en la disminución de inequidades) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En la Unidad Académica San Julián, atendiendo la dispersión territorial del estudiantado de nuestra sede 

abarcando prácticamente todas las localidades de la provincia, se realizaron acciones de forma equitativa 

de acompañamiento a los y las estudiantes, recuperando sus necesidades y preocupaciones dando 

respuestas inmediatas a través de distintos espacios de encuentro mediados por tecnologías con 

secretarías y áreas a modo de orientar y resolver inquietudes, favoreciendo que la mayor cantidad de 

estudiantes pudieran acceder a espacios donde recibir información de manera directa y organizada para 

ellos/as sobre de becas de investigación, becas extensión, mesas de exámenes, entre otros temas que 

permitieron conocer las modificaciones y readecuaciones de los diferentes circuitos y acciones de 

autogestión que se vieron modificados producto de las medidas tomadas por  la Pandemia Covid-19, 

evitando así que esto se convierta en un obstáculo. 

Se relevó por distintas vías información entre los y las estudiantes, que se sistematizó y fue insumo para 

priorizar las acciones a seguir. Entre estas, se elaboró e implementó la reglamentación de Becas de 
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equipamiento para sede UASJ, que permitió el otorgamiento de notebook adquiridas con ese fin llegando 

a estudiantes de las distintas localidades. También en el mismo sentido se optimizaron equipos de la 

sede para ofrecer a estudiantes que no contaran con ese recurso y también se realizó una campaña para 

que pudieran donarse equipos. 

Se avanzó en la construcción conjunta con representantes consejeros/as en la definición de acciones, 

entre ellas la propuesta de reglamentación para becas de materiales para 2021, con el objetivo de ampliar 

las actuales becas de impresiones con las que cuentan en la sede. 

Se organizaron actividades en articulación con los ciber educativos y tutores de distintas localidades 

abordando el ingreso a la universidad, becas y acciones desde el área de Acceso y Permanencia para 

el acompañamiento, ingreso a la universidad, acceso al sistema UNPAbimodal con participación de 

articulada de Secretaria Académica, Educación a Distancia y Acceso, Permanencia y Bienestar 

Universitario.  

Se ofrecieron actividades deportivas y recreativas mediadas por tecnologías, así como propuestas 

artísticas, culturales, y recreativas para la comunidad universitaria. 

Se ampliaron los tiempos de atención casi permanente para estudiantes y se re-organizó el 

acompañamiento de los y las estudiantes que plantearon necesidades de diferente índole a modo de 

hacer un seguimiento de la resolución de las necesidades con el acceso a diferentes becas, de forma 

personalizada a modo de que el acceso fuera efectivo.  

4.3 Acceso y participación de grupos de riesgo en las actividades académicas 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

4.4 Coordinación con áreas claves de la jurisdicción en el abordaje del retorno a clases. 

(1.5. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista de llevar adelante un 

trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a clases.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

4.5 Integración de redes regionales para el tratamiento de problemas regionales 

específicos 

(1.6. Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros de salud, las provincias 

y los municipios en cada jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes y problemas territoriales específicos) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Desde la Unidad Académica San Julián se está colaborando con el COE local a través del préstamo en 

comodato de la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón para el aislamiento de aquellas personas 

que lo necesitan. La misma estuvo disponible con esos fines desde el mes de marzo de 2020. 
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Por otro lado, se dio inicio al proyecto de “Apoyo y Seguimiento a pacientes con COVID-19 de El Calafate. 

Una experiencia de aprendizaje y servicio” desde la Unidad Académica San Julián en articulación con la 

Unidad Académica Río Turbio y el Hospital SAMIC de la ciudad de Calafate. El mismo involucra a 

estudiantes de las carreras de Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Trabajo Social que 

participarán de este proyecto realizando actividades de capacitación y servicio en el Hospital SAMIC. 

A su vez, se comenzó con la actividad de extensión “Aprendizaje en Servicio en el Puesto Sanitario de 

Control, acceso Antonio de Viedma de Puerto San Julián”, desde la UASJ y en articulación con el 

HOSPITAL DISTRITAL “DR. MIGUEL LOMBARDICH”, de la Ciudad de Puerto San Julián. Se asumió el 

compromiso de desarrollar una actividad de Aprendizaje en Servicio con estudiantes avanzados de la 

Licenciatura en Enfermería en el marco del contexto de emergencia sanitaria surgido en atención a la 

situación epidemiológica, con relación a la pandemia de COVID-19, la que se desarrolla en el Puesto 

Sanitario de Control ubicado en el Acceso Antonio de Viedma de esta Ciudad. 

4.6 Adecuación de infraestructura sanitaria 

(1.7. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las Universidades e Institutos Universitarios (provisión de agua y 

funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para la optimización 

de las mismas, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular, la sede UASJ está garantizado el suministro de agua potable las 24 hs, A su vez, se 

refuerzan todas las condiciones de limpieza e higiene. Se garantiza el suministro de toallas descartables, 

jabón líquido y limpieza de tachos frecuentes evitando la acumulación de residuos.  

4.7 Continuidad de la suspensión de actos masivos 

(1.8. No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1.  

5. ACCIONES PREVIAS A LA REAPERTURA 

5.1 Apertura en función de la evolución epidemiológica 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

5.2 Período preparatorio para la organización del retorno 

(3.2. En aquellos lugares donde se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condiciones sanitarias de higiene 

y seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de un período previo en el que las autoridades, el 

personal docente y no docente, investigadores y extensionistas, prepararán y organizarán el retorno a las actividades presenciales) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

5.3 Acondicionamiento sanitario para el retorno 

(3.3. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los establecimientos.) 
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Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1 excepto los puntos c) y e).  

5.4 Capacitaciones a la Comunidad Universitaria 

(3.4. Incluir capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas sobre el contacto físico y 

los procesos de adaptación a estas nuevas condiciones.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En la UASJ se instruyó al personal de mantenimiento y limpieza sobre cómo se debe limpiar y desinfectar 

el edificio y los diferentes espacios de trabajo. A su vez, se dictó un curso de capacitación sobre el 

Protocolo de circulación destinado a todo el personal esencial. Si fuera necesario reforzar lo previsto en 

el capítulo 1, se programarán otras capacitaciones con el fin de brindar el mayor acompañamiento a la 

Comunidad Universitaria.  

5.5 Aprovisionamiento de elementos de protección personal (EPP) y limpieza 

(3.5. Proveer elementos de protección y limpieza: en cooperación con las áreas de infraestructura, seguridad e higiene; tipos de 

productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características particulares)  

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Se informaron los elementos de protección personal (EPP) y limpieza en el apartado 5.2. Medidas de 

Protección Colectiva Durante la Reapertura de la Unidad Académica San Julián del Plan de Retorno de 

la UNPA a la Nueva Normalidad.  

Igualmente se colocarán torres de alcohol en gel en diferentes espacios y dispensers de alcohol en gel 

en todas las aulas y se reforzará la limpieza de todos los espacios entre clases.  

Se analizarán los EPP específicos a cada tarea que lo requiera como las actividades de laboratorio o 

prácticas de enfermería.  

5.6 Acondicionamiento de espacios físicos 

(3.6. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.)  

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

Se informaron las adecuaciones ya realizadas en el apartado 5.1.5. Medidas Organizativas para Espacios 

con Atención al Público del Plan de Retorno de la UNPA a la Nueva Normalidad.  

A su vez, también se colocan mamparas vidriadas para el sector de atención a estudiantes a los efectos 

de garantizar el distanciamiento entre el personal, los/las docentes y las/los estudiantes. 

5.7 Espacio de aislamiento para estudiantes o trabajadores con síntomas 

(3.7. Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de COVID-19) 
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Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En cada edificio de la Unidad Académica San Julián se encuentra indicado el espacio de aislamiento que 

fueron presentados en el Plan de Retorno de la UNPA a la Nueva Normalidad.  

5.8 Incorporación de actores de salud y desarrollo social para abordar casos 

sospechosos 

(3.8. Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a las Universidades e Institutos 

Universitarios, en la adaptación y mantenimiento de las condiciones básicas y tareas auxiliares para el abordaje de casos 

sospechosos o diagnósticos confirmados.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

6. ACCIONES DURANTE LA REAPERTURA 

6.1 Consideraciones para el ingreso y egreso de la institución 

(4.1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Institutos Universitarios, asegurando que no haya 

aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el distanciamiento mínimo - 5.2. Ingreso a los establecimientos 

universitarios) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.2 Actuación ante caso confirmado o contacto estrecho 

(5.6. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular: 

En la Unidad Académica San Julián, la referente institucional que recibirá la información es la Mg. Marta 

Aliaga, quien se encuentra integrando la Comisión de Salud e Higiene Ampliada de la UNPA. 

6.3 Confidencialidad sobre la situación de salud de casos sospechosos o confirmados. 

(4.3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas situaciones 

epidemiológicas por las cuales docentes y no docentes, investigadores, extensionistas y estudiantes podrían no asistir a la 

Universidad o Instituto Universitario.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

6.4 Continuidad pedagógica 

(4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la Universidad o Instituto 

Universitario, propiciando condiciones de equidad.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 
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6.5 Campañas de comunicación que expliciten cuestiones inherentes al regreso 

(4.6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, extensionistas y la comunidad en 

general sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y recomendaciones ante presencia 

de casos sospechosos.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1.  

6.6 Fortalecimiento de las campañas de comunicación en torno a COVID-19 

(4.7. Generar información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades como páginas web, redes sociales, 

email y otras que se consideren convenientes, colocándolos en puntos de ingreso y egreso y todo otro espacio común de la 

institución.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1.  

Particularmente desde la sede el Laboratorio de Medios Audiovisuales realiza cartelería específica 

indicando los lugares de aislamiento, y otras especificidades de la sede, se reforzará toda la difusión 

realizada por Prensa de Rectorado y se informará sobre todas las medidas a tener en cuenta desde la 

sede.  

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

7.1 Definición de escenarios académicos 

Aplica la sección homónima del capítulo 1. Se indican a continuación los agrupamientos definidos para 

la Unidad Académica San Julián en función de:  a) la situación epidemiológica, b) el desarrollo académico 

realizado durante el aislamiento, c) las características de los planes de formación, d) las opciones 

pedagógicas de cursado, f) los aforos, g) población estudiantil activa vs características de los espacios 

físicos de la Universidad.  

La Unidad Académica presenta la tipificación de las asignaturas en el Anexo UN-1: Escenarios 

Académicos – Tipificación de Espacios Curriculares. El retorno a las actividades presenciales se llevará 

a cabo respetando el siguiente orden: 

Grupo 1: Estudiantes que por razones tecnológicas requieran el uso de recursos u accesos a internet de 

la UNPA o centros de acceso (cibereducativos). En la sede UASJ se habilitará el AULA 1: DE 

INFORMÁTICA para tal fin, de modo que los estudiantes puedan asistir con turno solicitado previamente 

respetando la cantidad de personas habilitadas según el factor de ocupación (2 personas).  

Grupo 2: Estudiantes para el desarrollo de mesas de exámenes finales: Teniendo en cuenta la 

distribución territorial respecto de las localidades de residencia de estudiantes y docentes, así como 

también población dispensada, los exámenes finales se desarrollarán con una modalidad mixta: Se 

organizarán mesas de exámenes presenciales teniendo en cuenta el factor ocupacional y garantizando 

la modalidad virtual (a través de la apertura de salas de videoconferencias por Adobe Connect) para 

quienes no puedan asistir en forma presencial.  

Los espacios destinados para los exámenes serán los siguientes: Para exámenes escritos Aula Magna, 

Aula 2, Aula 3, Aula 10 (Aula Taller), Aula 16. Aula 6 (Aula Laboratorio). 
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Para exámenes orales: Aula 2, Aula 3, Aula 10 (Aula Taller), Aula 16. Aula 6 (Aula Laboratorio), Aula 19, 

Aula 17, Aula 16, Aula 14. Los estudiantes deberán asistir a la sede para el examen por turno previamente 

asignado. 

Grupo 3: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo I es decir que su desarrollo importa prácticas 

que se realizan en ámbitos externos a la Unidad Académica, supeditado a la apertura de las 

organizaciones con las cuales median convenios marco y protocolos específicos para el desarrollo de 

esta instancia.  

Escuela de Educación: Profesorado para Educación Primaria 

Se articulará con el Consejo Provincial de Educación para la realización de las prácticas en forma 

presencial en las escuelas de Nivel Primario.  

De acuerdo a los protocolos establecidos por dicho organismo, se priorizará el ingreso a las escuelas por 

parte de los estudiantes en el siguiente orden: 

1-Residencia: Implica dos semanas de observación, y tres semanas de prácticas de intervención 

(cantidad proyectada de estudiantes: 25) 

2-Práctica III: Implica dos semanas de observación, una semana de ayudantías y dos semanas de 

prácticas de intervención (cantidad proyectada de estudiantes: 35) 

3-Práctica II: Implica dos semanas de observación. (Cantidad de estudiantes proyectada: 60) 

4-Práctica I: Implica una jornada de observación y entrevista a docente (cantidad de estudiantes 

proyectada: 120) 

Según las condiciones epidemiológicas de la región, en caso de no contar con la posibilidad de prácticas 

presenciales en las escuelas provinciales de Nivel Primario, se desarrollarán propuestas de 

fortalecimiento de trayectorias escolares en convenio con centros de apoyo escolar de los municipios. 

Estas instancias serán desarrolladas mediadas por tecnologías. 

Escuela de Turismo: Tecnicatura Universitaria en Turismo -  Licenciatura en Turismo 

De acuerdo a los protocoles establecidos por los organismos públicos y/o empresas turísticas en las que 

los estudiantes deben desarrollar sus prácticas y a los acuerdos que en ese marco se logren con dichos 

organismos, se priorizará la realización de las prácticas presenciales de los estudiantes en el siguiente 

orden: 

1-Práctica Profesional III (cantidad proyectada de estudiantes: 10) 

2-Práctica Profesional II (cantidad proyectada de estudiantes: 43) 

Cabe aclarar que durante 2020 los y las estudiantes de las asignaturas mencionadas realizaron 

actividades complementarias tales como realización de análisis tipo diagnóstico de los organismos o 

empresas turísticas y entrevistas mediadas por tecnología, quedando pendiente la práctica de campo 

(20 hs.) para el primer cuatrimestre de 2021. La cohorte 2021 realizará las prácticas de campo durante 

el segundo cuatrimestre de acuerdo a lo pautado en el diseño curricular respectivo. 
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Según las condiciones epidemiológicas de la región, y de cada localidad de residencia de los y las 

estudiantes, en caso de no contar con la posibilidad de prácticas presenciales se implementarán 

estrategias alternativas tales como realización de análisis tipo diagnóstico de los organismos o empresas 

turísticas y entrevistas mediadas por tecnología. 

Escuela de Trabajo Social: Licenciatura en Trabajo Social 

De acuerdo a los protocoles establecidos por los organismos en que los y las estudiantes deben realizar 

sus prácticas y a los acuerdos que en ese marco se logren con dichos organismos, se priorizará la 

realización de las prácticas presenciales de los estudiantes en el siguiente orden: 

Práctica IV (Gestión de Servicios y Programas Sociales) (cantidad proyectada de estudiantes: 28). Según 

las condiciones epidemiológicas de la región y de cada localidad de residencia de los y las estudiantes, 

en caso de no contar con la posibilidad de prácticas presenciales, ejecutarán acciones interventivas en 

la rama de la prevención e información a nivel comunitario, en relación a la problematización e indagación 

realizada durante el cursado de Práctica III en 2020, utilizando las plataformas virtuales, las redes 

sociales y los medios de comunicación, como por ej: encuestas de opinión a través de redes sociales, 

micros radiales, publicaciones gráficas y editoriales para un lector o grupo determinado, etc. 

Práctica III (Evaluación) (cantidad proyectada de estudiantes: 28) Según las condiciones epidemiológicas 

de la región y de cada localidad de residencia de los y las estudiantes, en caso de no contar con la 

posibilidad de prácticas presenciales, se planificarán actividades complementarias a realizarse en su 

lugar de pertenencia y grupo conviviente. Asimismo, videos y propuestas de medios audiovisuales 

permiten ser pensados como disparadores para estas tareas. 

Práctica II (Proyectos) (cantidad proyectada de estudiantes: 32) En este espacio curricular se prioriza la 

indagación y análisis de proyectos de intervención social. Por tal motivo, la observación participante es 

la dinámica que se gestará en caso de tener prácticas presenciales en organismos públicos o privados. 

En caso de no lograr la presencialidad, se avanzará mediante un dispositivo virtual a fin de cumplimentar 

los objetivos de la cátedra. 

Práctica I (Diagnóstico) (cantidad proyectada de estudiantes: 60) En este espacio curricular la prioridad 

es cartografiar las vinculaciones y realidades de la vida social en contexto. Por tal motivo, en caso de no 

lograr la presencialidad se continuará con una dinámica de informe teórico basado en entrevistas 

virtuales. 

Escuela de Enfermería: Licenciatura en Enfermería (Título intermedio Enfermero/a) 

Fundamentos de Enfermería: (cantidad proyectada de estudiantes: 280) Hasta tanto los y las estudiantes 

puedan acceder a los centros de salud en virtud de la situación epidemiológica y de los protocolos 

establecidos, los docentes garantizarán clases virtuales para que los y las estudiantes, a través del 

aprendizaje autónomo, y con recursos audiovisuales puedan acceder a los contenidos procedimentales. 

Se les solicitará que las repeticiones de los procedimientos los realicen en el ámbito familiar. 

La acreditación de los saberes y evaluación de los mismos se producirán al momento de la práctica 

asistencial frente a pacientes designados. A la práctica de la asignatura de 2° año Enfermería del Adulto 

y el anciano deberán sumarse 30 horas y a la Práctica Integrada I, asignatura que se dicta en el 3° año 
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de la carrera, se sumarán 30 horas; cada una de estas instancias, incluirá el acompañamiento de cada 

docente de prácticas que corresponden al espacio de Fundamentos de Enfermería.  

Enfermería Comunitaria I: (cantidad proyectada de estudiantes: 255). En caso de no poder accederse a 

prácticas presenciales, los estudiantes deberán: Realizar entrevistas a familias de su entorno, en caso 

de ser necesario puede utilizar tecnologías digitales, confección del Registro (Genograma), realización 

un PAE teniendo en cuenta la identificación de factores de riesgo, con intervenciones de promoción de 

la salud y prevención de enfermedades, defensa de un caso presentado en instancia de ateneo mediado 

por tecnología.  

Enfermería en Salud Mental: (cantidad proyectada de estudiantes: 70) En caso de no poder acceder a 

las instituciones en forma presencial se realizarán la siguientes actividades complementarias: Prácticas 

comunitarias: realización de un relevamiento de las instituciones de salud mental con las que cuenta la 

localidad de procedencia de las y los estudiantes que cursan la asignatura: 20 horas  

Prácticas institucionales: Las 40 horas que corresponden a la práctica del período 2020 se proponen que 

sean incorporadas al momento de realizar las Prácticas Integradas I que se dicta en el 3° año de la 

carrera. 

Enfermería del adulto y el anciano: (cantidad proyectada de estudiantes: 60) Se propone adecuar las 

horas de práctica en caso de no acceder a centros de salud mediante mediante el abordaje de estrategias 

didácticas con la metodología de la simulación clínica (prebriefing, coaching, feedback, debriefing). 

Enfermería Materno infantil y cuidado de la mujer: (cantidad proyectada de estudiantes: 30) En caso de 

no poder accederse a las prácticas en forma presencial en las instituciones de salud correspondientes, 

se reconocerá un 50 % de las horas prácticas con: realización de entrevistas y técnicas no invasivas a 

personas de su entorno próximo, debiendo el otro 50% acreditarlo en la cursada de Práctica Integrada I. 

Enfermería Infantojuvenil: (cantidad proyectada de estudiantes: 30) En caso de no poder accederse a las 

prácticas en forma presencial en las instituciones de salud correspondientes, se reconocerá un 50 % de 

las horas prácticas con: realización de entrevistas y técnicas no invasivas a personas de su entorno 

próximo, debiendo el otro 50% acreditarlo en la cursada de Práctica Integrada I. 

Práctica Integrada: No se dictará hasta tanto la situación epidemiólogica lo permita, ya que es 100% 

práctica. 

Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos  

Tecnicatura Universitaria en Minas 

Práctica de Empresa y Proyecto Fin de Carrera: Requiere prácticas en ámbitos externos a la UNPA 

(prácticas en empresas mineras). Por tanto, requiere la coordinación para integrar a los protocolos 

específicos de las empresas mineras. 

Tecnicatura Universitaria en Energía 

Práctica de Empresa y Proyecto Fin de Carrera: Requiere prácticas en ámbitos externos a la UNPA. Por 

tanto, requiere la coordinación para integrar a los protocolos específicos de las empresas mineras. 
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Grupo 4: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo II en cuyo desarrollo deben llevarse a cabo 

prácticas de laboratorio con utilización de instrumental de uso individual y que no resulte posible su 

desarrollo bajo las opciones  pedagógicas mediadas por tecnologías. 

Se adecuarán parte de las actividades para que los estudiantes puedan realizarlas en sus hogares, a 

través de distintos medios: software especializado, grabación de videos, encuentros mediados por Adobe 

Connect, etc.  Aquellas actividades prácticas que no puedan adecuarse se desarrollarán en los espacios 

físicos de la Sede, para lo cual los equipos docentes de cada asignatura definirán, de acuerdo a la 

cantidad de horas de prácticas en laboratorio requeridas, factor de ocupación, cantidad de estudiantes 

habilitados a cursar y sus localidades de residencia, la conformación de grupos que ingresarán a los 

espacios físicos correspondientes por turnos de grupos reducidos. 

Sobre este agrupamiento aplica el PROTOCOLO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS 

DE LA UNPA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.  

En la Escuela de Recursos Naturales: Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables 

(Orientación Acuícola) Las prácticas se realizarán en el Aula 7 (B062U). Cantidad de personas habilitadas 

por grupo: 2 

Las asignaturas incluidas en este grupo con la cantidad de alumnos/as prevista se detalla a continuación:  

Química I (25), Botánica (5), Biología General I (25), Zoología (3), Fundamentos de Limnología y 

Oceonografía (3), Ecología (10), Química II (3), Nutrición Animal (2), Acuicultura II (2), Tecnología 

Pesquera (2), Microbiología (3), Seminario Optativo III Cultivo de Peces (2). 

En la Escuela de Enfermería Licenciatura en Enfermería (Título intermedio Enfermero/a), el espacio 

curricular Microbiología y Parasitología: (cantidad proyectada de estudiantes: 70) Asignatura de tipo IV y 

de tipo II: al final de la cursada requiere un Trabajo Práctico de 2 horas, el cual se realizará por turnos de 

grupo reducidos en el Aula B022U. (Cantidad de personas habilitadas por grupo: 11) 

En la Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos: Tecnicatura Universitaria en Minas – Tecnicatura 

Universitaria en Energía, los espacios curriculares de este tipo y grupo se detallan a continuación, 

indicando el número estimado de estudiantes:  

Fundamentos Geológicos de la Ingeniería (115): Esta asignatura implica: a) Visitas de campo al aire libre 

que se pueden hacer programando por grupos de 20 alumnos. b) Prácticas en laboratorio de la UASJ: 

se pueden realizar en grupos reducidos de 8 estudiantes, alternando el ingreso de los mismos al 

laboratorio e implementando las medidas de prevención requeridas entre cada grupo (Aula B056U).  

Fundamentos Químicos de la Ingeniería (115): Prácticas en laboratorio de la UASJ. Se realizarán en 

grupos reducidos de 8 estudiantes (Aula B056U) 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería (115): La mayoría de las prácticas se adecuarán para realizarse 

en forma mediada por tecnologías. Un menor porcentaje en particular se realizarán forma presencial en 

grupos reducidos de 8 estudiantes  

Topografía (65): Las prácticas de gabinete se realizarán en formato mixto; parte de su carga horaria 

mediada por tecnologías y la otra, en grupos reducidos de 8 estudiantes (Aula B056U). Las prácticas de 
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mediciones y manejo de equipos se realizan al aire libre y los grupos se pueden subdividir en subgrupos 

de acuerdo a la cantidad de equipos disponibles. En general los subgrupos de trabajo son de 6 a 8 

personas. 

Teoría de Estructuras (8):  Las prácticas se pueden realizar en grupos reducidos de 4 personas en el 

laboratorio de Rocas y Hormigones del CEyT (SJ0301-SU-B001U) 

Ingeniería Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial (25): Las prácticas se alternarán entre actividades 

mediadas por tecnología y salida de campo al aire libre en grupos de 10 a 12 personas. 

Máquinas Eléctricas (11):  Practicas en el laboratorio de electricidad e hidráulica de la UASJ (B023). 

Cantidad de personas habilitadas: 2 personas. Se pueden realizar mediante turnos asignados. 

Mecánica de Fluidos (11) Practicas en el laboratorio de electricidad e hidráulica de la UASJ (B023). 

Cantidad de personas habilitadas: 2 personas. Se pueden realizar mediante turnos asignados. 

Asimismo, las asignaturas del tercer año de ambas carreras podrán realizar sus prácticas sin 

inconvenientes ya que la matricula esperada en estos cursos generalmente no sobrepasa los 5 o 6 

estudiantes. Las prácticas se llevarán a cabo en grupos de un máximo de 8 estudiantes (Aula B056U).  

El detalle de las asignaturas se obtiene desde el Anexo UN-1: Escenarios Académicos – Tipificación de 

Espacios Curriculares.  

Grupo 5: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo III, es decir que desarrollen prácticas basadas 

en la resolución de modelos teóricos, análisis de casos, etc. 

Hasta tanto este grupo reanude la presencialidad, las prácticas se realizarán mediante formatos 

alternativos a través de la mediación tecnológica; generando espacios de intercambios entre los 

estudiantes y otros actores institucionales de acuerdo a los objetivos de cada uno de las asignaturas. 

Los y las estudiantes presentarán trabajos en distintos formatos (Videos, PPT, informes escritos) basados 

en las experiencias y sus análisis. Contarán con el seguimiento de los docentes en cada una de las 

instancias. 

La proyección de estudiantes para cada uno de los espacios curriculares de este tipo y grupo se explicita 

a continuación:  

Escuela de Educación: Profesorado para la Educación Primaria: Análisis Institucional en las Escuelas 

(74), Didáctica de la Matemática (45), Taller de Uso de Materiales Educativos (60), Taller de Lenguajes 

Artísticos (70).  

Escuela de Turismo: Tecnicatura Universitaria en Turismo -  Licenciatura en Turismo: Práctica 

Profesional I (50). 

Escuela de Recursos Naturales: Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables 

(Orientación Acuícola): Genética (3), Impacto ambiental (3), Cartografía y Teledetección (3).  

Escuela de Enfermería: Licenciatura en Enfermería (Título intermedio Enfermero/a): Gestión de los 

Servicios de enfermería I (50), Ética y Deontología I (30), Introducción a la farmacología (240), Anatomía, 

fisiología y química humana (280).  
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Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos: Tecnicatura Universitaria en Minas – Tecnicatura 

Universitaria en Energía: Informática Básica (115), Optativa I: Software Minero (12), Expresión Gráfica 

(115) 

Las prácticas de los espacios curriculares se realizan mediadas por tecnologías mediante software 

específico, interactuando con el equipo docente en el escenario digital de la Universidad, Unpabimodal. 

Grupo 6: Estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo IV eminentemente teóricas que requieren 

trabajos individuales o grupales fuera del aula con apoyo docente para consultas. 

En esta agrupación las clases continuarán desarrollándose mediadas tecnológicamente a través del 

Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de UNPAbimodal. Se utilizarán las herramientas disponibles 

en dicha plataforma educativa. Constituyen el último grupo en recuperar la presencialidad.  

El detalle de espacios curriculares del agrupamiento VI se encuentran explicitados a continuación con el 

número proyectado de estudiantes, además de lo descripto en el Anexo UN-1: Escenarios Académicos 

– Tipificación de Espacios Curriculares. 

Escuela de Educación: Profesorado para la Educación Primaria: Taller de Oralidad y Escritura (140), 

Infancias y Subjetividad (130), Pedagogía (120), Análisis y Producción del Discurso (140),  Aprendizaje 

y Escolaridad (90), Seminario: Problemática Filosófica (95), Ciencia, Universidad y Sociedad (140), 

Introducción a la Investigación Educativa (55), Epistemología de las Ciencias Sociales (50), Contenidos 

Escolares de la Matemática (50), Contenidos Escolares de las Ciencias Naturales (50), Enseñanza y 

Currículum (65), Contenidos Escolares de la Lengua (50), Contenidos Escolares de las Ciencias Sociales 

(50), Didáctica de la Lengua (45), Didáctica de las Ciencias Naturales (45), Didáctica de las Ciencias 

Sociales (45), Cultura y Tecnología Educativa (45), Formación Ética y Ciudadana (50), Análisis Político 

y Organizacional del Sistema Educativo (75), Taller de Administración y Legislación Escolar (65).  

Escuela de Recursos Naturales: Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables 

(Orientación Acuícola): Análisis y Producción del Discurso (25), Matemática I (25), Estadística (6), Física 

Aplicada (5), Economía General (3), Acuicultura I (5), Administración y Comercialización (3), Formulación 

de Proyectos (3). 

Escuela de Administración y Economía: Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones -  

Licenciatura en  Administración: Introducción al Conocimiento Científico (150), Matemática I (150), 

Sistemas Contables I (160), Análisis y Producción del Discurso (160), Matemática II (105), Ciencia, 

Universidad y Sociedad (150),  Administración I (105), Derecho Empresarial I (28), Comportamiento 

Organizacional (28), Administración II (28), Economía I (28), Estadística (28), Cálculo financiero (30), 

Sistemas Contables II (28), Optativa Electiva 1G: (20), Comercialización I (15), Derecho Empresarial II 

(8), Técnica Impositiva (8), Seminario de Gestión de Organizaciones (15), Economía II (25), Costos (15), 

Informática para la Gestión (5),  Gestión de Operaciones (11), Administración financiera (8), 

Administración de Recursos Humanos (8), Modelo de Decisión (8), Optativa Electiva 2 (cantidad 

proyectada de estudiantes: 15), Comercialización II (8), Formulación y Evaluación de Proyectos (9), 

Administración III (11), Optativa Electiva 3: (15), Dirección General (2), Optativa Electiva 4 (15), Optativa 

electiva 5 (15), Seminario de Administración (2). 
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Escuela de Enfermería: Licenciatura en Enfermería (Título intermedio Enfermero/a): Introducción a la 

Psicología (245), Psicología evolutiva (85), Informática aplicada (40), Nutrición (255), Antropología (65), 

Investigación en Enfermería (80), Sociología (260), Filosofía I (60), Epidemiología (70), Idioma extranjero 

(115). 

Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos: Tecnicatura Universitaria en Minas – Tecnicatura 

Universitaria en Energía: Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (115), Inglés Técnico (70), 

Ampliación de Matemáticas (20), Tecnología Mecánica (15), Máquinas y Motores Térmicos (15), 

Ingeniería Eléctrica (15), Mecánica de Fluidos (15), Ing. Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial (25), 

Economía y Legislación (25), Combustibles (15), Electrónica Básica (cantidad proyectada de estudiantes: 

15). 

7.2 Implementación de un sistema de clases presenciales alternado con clases 

nopresenciales 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.3 Definición de escenarios de acuerdo a las características de la Universidad 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.4 Evaluar las necesidades de exámenes presenciales  

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.5 Estimular el trabajo administrativo remoto y reducir circulación 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.6 Autorizar el ingreso solo para actividades programadas 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.7 Regreso escalonado de las actividades de investigación y extensión 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

Los docentes investigadores y/o extensionistas que tengan que realizar salidas de campo, lo harán 

cumpliendo con lo establecido en el protocolo de circulación aprobado por el Consejo Superior de la 

UNPA solicitando los permisos que correspondiera en las organizaciones de competencia.  

7.8 Desplazamiento hacia y desde la Universidad 

(5.1. Desplazamiento hacia y desde la universidad) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  
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7.9 Ingreso a los establecimientos. Condiciones para el Ingreso a las Instalaciones 

(Edificio y aulas, laboratorios) 

(5.2. Ingreso a los establecimientos universitarios) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.10 Mapa de circulación y distanciamiento social 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.11 Atención al público 

(5.3. Atención al público) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.12 Instalaciones 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular: 

Se colocaron mamparas de seguridad en el sector de mesa de entradas, ventanilla de Acceso, 

Permanencia y Bienestar Universitario, Atención del Departamento de alumnos, Secretaría de Extensión, 

Educación a distancia, Administración y atención en la biblioteca.  

7.13 Aforos. Establecimiento de aforos 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

En particular: 

El establecimiento de aforos para la UASJ se detalla en el Anexo: Plan de Regreso – UART Anexo RT-

1: Aforos. 

Se está elaborando un protocolo específico en conjunto con las directoras de los otros jardines para la 

determinación de las actividades de retorno de los niños a los espacios del Centro Recreativo Infantil 

(CRI).   

En el caso de la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón también se está elaborando un protocolo 

específico para el uso de sus habitaciones.  

7.14 Actuación frente a la confirmación de un caso 

(4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con un caso confirmado de 

cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos de 

comunicación que preserven la privacidad.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  



 
 
 

 
 

128

7.15 Testeo 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  

7.16 Contactos de contacto estrecho 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1.  
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PLAN DE REGRESO – UASJ ANEXO SJ-1: AFOROS 

 

UASJ – Sede 

Ed. Local Código Único 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Cantidad de 
personas 

Habilitadas 
Estado Observaciones 

SJ01-E01SU Biblioteca SJ01-E01SU-B004U 62,00 7,75 3,88 4 4 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA MAGNA SJ01-E01SU-B005U 94,072 47,04 23,52 23 23 Habilitado 

En el caso que este espacio sea 
utilizado como auditorio, se respetara 
el FO que corresponda, respetando la 
distancia de seguridad de 2 mts. 

SJ01-E01SU AULA 1: DE INFORMÁTICA SJ01-E01SU-B018U 36,905 4,61 2,31 2 2 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 2 SJ01-E01SU-B021U 27,45 13,73 6,86 7 7 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 3 SJ01-E01SU-B022U 46,665 23,33 11,67 11 11 Habilitado   

SJ01-E01SU 
AULA 4: LABORATORIO DE 
HIDRÁULICA SJ01-E01SU-B023U 

28,06 3,51 1,75 2 2 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 5 SJ01-E01SU-B024U 28,06 14,03 7,02 7 7 Habilitado   

SJ01-E01SU SUM - PATIO CUBIERTO SJ01-E01SU-B054U 155 155,00 77,50 77 77 Habilitado   

SJ01-E01SU 
AULA 6: AULA LABORATORIO 
(PB) SJ01-E01SU-B056U 

34,72 17,36 8,68 9 9 Habilitado   

SJ01-E01SU 
AULA 7: LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

SJ01-E01SU-B062U 35,34 4,42 2,21 2 2 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 10: AULA TALLER  SJ01-E01SU-A102U 31,75 15,88 7,94 8 8 Habilitado   

SJ01-E01SU 
AULA 11: LABORATORIO DE 
PRÁCTICAS SIMULADAS (LAPS) 
- ENFERMERÍA SJ01-E01SU-A104U 

23,328 2,92 1,46 1 1 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 19  SJ01-E01SU-A105U 20,59 10,30 5,15 5 5 Habilitado   

SJ01-E01SU 
AULA 18: OFICINA 
ICASUR/RRNN SJ01-E01SU-A106U 

17,11 8,56 4,28 4 4 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 17  SJ01-E01SU-A107U 17,69 8,85 4,42 4 4 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 16  SJ01-E01SU-A108U 26,332 13,17 6,58 6 6 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 14  SJ01-E01SU-A111U 17,69 8,85 4,42 4 4 Habilitado   

SJ01-E01SU AULA 13 SJ01-E01SU-A112U 10,62 5,31 2,66 2 2 Habilitado   
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UASJ – Residencia 

 

Ed. Local Código Único 
Metros 

cuadrados 

Factor de 
ocupación - 

Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Cantidad 
de 

personas 
Habilitadas 

Estado Observaciones 

SJ02-E01SU CONFITERÍA SJ02-E01SU-B020U 61,70 31 15 15 15 Habilitado   

SJ02-E01SU ESTAR SALA DE LECTURA SJ02-E01SU-A102U 18,33 9 5 5 5 Habilitado   
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PLAN DE REGRESO – UASJ ANEXO SJ-2: INFRAESTRUCTURA 

 

Edificio Sede UASJ – Planta Baja 
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Edificio Sede UASJ – Planta Alta 

 

 
  



 
 
 

 
 

133

Edificio Residencia Universitaria – Planta Baja 

 

 

 
  



 
 
 

 
 

134

 
Edificio Residencia Universitaria – Planta Alta 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD ACADÉMICA EN EL 
RECTORADO 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente plan es establecer un conjunto de pautas de trabajo que promuevan un 

ordenamiento en las acciones inherentes al retorno a las actividades académicas presenciales en el 

ámbito del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, basadas en criterios sanitarios 

y de higiene, salud y seguridad, así como de organización académica y pedagógica. 

En el ámbito del Rectorado de la Universidad, desde la Dirección General de Postgrado de la Universidad  

se gestionan académicamente las carreras de postgrado que dicta la Universidad, y desde el ámbito de 

la Secretaría General Académica la carrera Licenciatura en Gestión y Administración de Universidades 

con título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Gestión y Administración de Universidades 

destinada al personal Nodocente7 y que es producto de acuerdos entre la Federación Argentina de 

Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) - en articulación con la organización sindical de 

base y esta Universidad – y  la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). 

La implementación de las carreras mencionadas precedentemente articula con las diferentes Unidades 

Académicas. En ese sentido, es importante destacar que el dictado de las clases presenciales de las 

carreras de postgrado ocurre en las Unidades Académicas, especialmente de aquellas emplazadas en 

la localidad de Río Gallegos y Caleta Olivia donde se trabaja de manera articulada con la Secretaría de 

Investigación y Postgrado de dichas sedes. Por otro lado, y con relación a la carrera del personal 

Nodocente, la articulación ocurre con las Secretarías Académicas en la coordinación de los exámenes 

finales y con las áreas donde se llevan a cabo las prácticas técnicas supervisadas que requiere el plan 

de estudios para la obtención del título de pregrado.  

2. ALCANCE 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del Capítulo 1. 

En particular, este capítulo alcanza a docentes, nodocentes y estudiantes de las carreras de postgrado 

y de la Licenciatura en Gestión y Administración de Universidades, en tanto su gestión académica se 

lleva adelante desde dependencias del Rectorado de la Universidad.  

3. RESPONSABILIDADES 

De los responsables de la Gestión Académica (incluye Escuelas e Institutos): 

Resulta de aplicación lo expuesto en la sección 3.1 del Capítulo 1, debiendo considerarse que los 

responsables de la gestión académica en esta unidad de gestión corresponde a: Dirección General de 

Postgrado, Directores/as y Comité Académico de las carreras de postgrado en el caso de las maestrías 

                                                      
7 de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  
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y doctorados, la Coordinadora Local de la Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales dado su 

carácter interinstitucional, Coordinador/a Académico/a en el caso de las diplomaturas, y Director/a de 

Programas Especiales y Vinculación Académica en el caso de la Licenciatura en Gestión y 

Administración de Universidades.  

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

4.1 Participación de la comunidad Universitaria en la elaboración del Plan de regreso 

(1.2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad 

educativa para evaluar posibilidades de implementación - 1.3. Garantizar el acceso y la participación de 

las personas con condiciones crónicas o discapacidad) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección 4.1 del Capítulo 1. 

En particular, en la confección de este capítulo intervino la Dirección General de Postgrado y la Secretaría 

General Académica en la definición de los escenarios académicos de las carreras cuya gestión es su 

responsabilidad, a partir de los intercambios con los referentes de la gestión académica.  

4.2 Políticas institucionales para la atención de los grupos más impactados por la 

pandemia – Disminución de inequidades. 

(1.4. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las Universidades e Institutos 

Universitarios el acceso a los grupos más impactados por la pandemia, trabajando especialmente en la 

disminución de inequidades) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección 4.2 del Capítulo 1. 

En particular, se han atendido situaciones derivadas de la problemática económica producto de la 

pandemia que impactaron en el efectivo cumplimiento del pago de los aranceles en las carreras de 

postgrado dando mayor flexibilidad en este requisito.  

4.3 Acceso y participación de grupos de riesgo en las actividades académicas 

Es de aplicación lo prescripto en la sección 4.3 del Capítulo 1. 

4.4 Coordinación con áreas claves de la jurisdicción en el abordaje del retorno a clases. 

(1.5. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en 

vista de llevar adelante un trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a 

clases.) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección 4.4 del Capítulo 1. 

En particular, para las carreras de postgrado que tienen previsto el desarrollo de prácticas en ámbitos 

externos a la Universidad, como es el caso de la Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales con los 

espacios curriculares de Práctica I y Práctica II, y cuya implementación está prevista para el 2021 se 
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analiza conjuntamente con los espacios institucionales de desarrollo de la actividad, la formalización de 

los acuerdos de rigor teniendo especial consideración en el contexto actual de emergencia sanitaria. 

4.5 Integración de redes regionales para el tratamiento de problemas regionales 

específicos 

(1.6. Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros 

de salud, las provincias y los municipios en cada jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes 

y problemas territoriales específicos) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del capítulo 1.  

Es importante destacar que alguna de las carreras de postgrado requiere del cumplimiento de horas 

investigación por parte de los y las estudiantes y en ese marco se insertan en actividades de investigación 

vigentes que en algunos casos asumen el estudio de diversas problemáticas que afectan a la región.  

4.6 Adecuación de infraestructura sanitaria 

(1.7. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las Universidades e Institutos Universitarios 

(provisión de agua y funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a los efectos de asignar o 

reasignar los recursos necesarios para la optimización de las mismas, como condición previa al reinicio 

de las actividades presenciales.) 

Es de aplicación lo prescrito en el apartado homónimo del Capítulo 1. 

Según lo indicado precedentemente, dadas las características del desarrollo de las actividades 

académicas presenciales de las carreras que describe este capítulo, donde el dictado de clases o bien 

el desarrollo de las prácticas técnicas supervisadas de la carrera del personal Nodocente se realizan en 

las Unidades Académicas, resulta de aplicación lo expuesto en los capítulos correspondientes a cada 

una de éstas, es decir los que versan sobre las acciones tendientes a la adecuación de los espacios 

físicos previo al retorno de las actividades de carácter presencial.  

Para el caso de Rectorado, donde las actividades académicas se limitan al desarrollo de defensa de tesis 

y/o trabajos finales los cuales a partir de la emergencia sanitaria se realizan de manera virtual, podrán 

programarse en una modalidad presencial o mixta, con las debidas condiciones de bioseguridad, y en la 

medida en que la evolución de la pandemia lo haga posible, respetando las recomendaciones que en 

cada caso se establezcan. Asimismo, será de aplicación las actividades descriptas en la punto 5 

“Medidas Preventivas Generales” del capítulo 1 del Plan de Retorno a la Nueva Normalidad) y las que 

en el futuro se aprueben. 

4.7 Continuidad de la suspensión de actos masivos 

(1.8. No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad.) 

Es de aplicación lo prescrito en el apartado homónimo del Capítulo 1, priorizando la continuidad del uso 

de medios digitales para las actividades cuyo desarrollo implique la reunión masiva de personas.  
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5. ACCIONES PREVIAS A LA REAPERTURA 

5.1 Apertura en función de la evolución epidemiológica 

Tal cual lo expuesto en el apartado 5.1 del Capítulo 1, las localidades de emplazamiento de las Unidades 

Académicas pueden encontrarse en distintas fases en función de la situación epidemiológica y ello 

impactará en el retorno a las actividades académicas. 

En particular lo indicado aplica para las carreras de postgrado objeto del presente capítulo que están 

definidas en la modalidad presencial que dictan las clases en las Unidades Académicas según el 

siguiente detalle.  

Maestría en Informática en Sistemas: Unidad Académica Río Gallegos 

Maestría en Metodología y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales: Unidad 

Académica Río Gallegos y Unidad Académica Caleta Olivia.  

Maestría en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en Patagonia: Unidad Académica Río Gallegos 

Diplomatura Universitaria Superior en Recreación Educativa y Prácticas Comunitarias: Unidad 

Académica Caleta Olivia.  

Lo anterior también aplica para las instancias de defensa de tesis y/o trabajos finales de todas las carreras 

de postgrado que podrán planificarse presencialmente o una modalidad mixta y para las instancias de 

evaluación final y el desarrollo de las prácticas para la carrera Licenciatura en Gestión y Administración 

de Universidades.  

La definición de los cronogramas de cursado en el caso de la carreras que gestiona la dirección general 

de postgrado son acordados por los responsables de la gestión académica, quienes en este contexto 

particular, incluirán en tal planificación la modalidad en que se concretarán las actividades, teniendo en 

cuenta situación epidemiológica, cantidad de inscriptos, aforos de los espacios (aulas, laboratorios) 

disponibles en las Unidades Académicas y requerimientos de sostenimiento de la virtualidad por coexistir 

en el grupo personas incluidas en grupos de riesgo.  

5.2 Período preparatorio para la organización del retorno 

(3.2. En aquellos lugares donde se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las 

condiciones sanitarias de higiene y seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se 

dispondrá de un período previo en el que las autoridades, el personal docente y no docente, 

investigadores y extensionistas, prepararán y organizarán el retorno a las actividades presenciales) 

Es de aplicación lo prescripto en la sección 5.2 del Capítulo 1 y aquello que particularmente cada Unidad 

Académica haya mencionado.  

5.3 Acondicionamiento sanitario para el retorno 

(3.3. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los 

establecimientos.) 
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Es de aplicación lo prescripto en la sección 5.3 del Capítulo 1 y aquello que particularmente cada Unidad 

Académica haya mencionado, en virtud de que las actividades académicas que se gestionan desde el 

Rectorado y que fueron mencionadas precedentemente, pueden realizarse en cualquiera de las sedes 

de la Universidad 

Asimismo, para las actividades que se realicen en el Rectorado será de aplicación lo detallado en el 

punto 5 “Medidas Preventivas Generales” del Plan de Retorno a la Nueva Normalidad, en aquellas 

cuestiones referentes al acondicionamiento sanitario. 

5.4 Capacitaciones a la Comunidad Universitaria 

(3.4. Incluir capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas 

sobre el contacto físico y los procesos de adaptación a estas nuevas condiciones.) 

Es de aplicación lo prescrito en la sección 5.4 del Capítulo 1. 

En función de la modalidad de cursado de las carreras de postgrado que se aprecia en la sección 7 del 

presente capítulo, se propicia en acuerdo con las autoridades de cada carrera el desarrollo de un curso 

autoasistido en el escenario digital de la UNPA con materiales en diversos formatos con distintos 

instrumentos de evaluación que permita dar cuenta de un conocimiento acabado sobre la normas y 

condiciones que rigen el retorno a las actividades presenciales de la Universidad en el marco de la 

situación epidemiológica. Es imprescindible que quienes asistan presencialmente a alguna de las sedes 

acrediten los conocimientos que rigen el retorno en la UNPA. 

5.5 Aprovisionamiento de elementos de protección personal (EPP) y limpieza 

(3.5. Proveer elementos de protección y limpieza: en cooperación con las áreas de infraestructura, 

seguridad e higiene; tipos de productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características 

particulares)  

La Unidad de Gestión Rectorado tomó las previsiones para proveer elementos de limpieza y protección 

personal (EPP) para docentes, nodocentes y estudiantes que realicen actividades en las instalaciones 

de la sede, como medidas tendientes a maximizar las condiciones de seguridad e higiene de todas las 

personas que transiten los espacios institucionales para el desarrollo de las actividades académicas.  

5.6 Acondicionamiento de espacios físicos 

(3.6. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.)  

Es de aplicación lo prescrito en la sección homónima del Capítulo 1. Asimismo, tal cual lo expuesto 

precedentemente, dadas las condiciones de las carreras que gestiona el Rectorado de la Universidad, 

deben considerarse las prescripciones de cada una de las sedes en el apartado 5.6.  

En particular: 
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Las instalaciones en las cuales se desarrollarán las defensas de tesis y/o trabajos finales, en la medida 

en que la evolución de la pandemia lo haga posible, será el edificio de Rectorado UNPA (RE01-E01SU) 

sito en Lisandro de la Torre N°860.  

El establecimiento de aforos e identificación de las vías de circulación, son las que se prescriben en los 

siguientes Anexos: 

Plan de Regreso – RECT Anexo RE-1: Aforos 

Plan de Regreso – RECT Anexo RE-2: Infraestructura 

5.7 Espacio de aislamiento para estudiantes o trabajadores con síntomas 

(3.7. Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de 

COVID-19) 

Dadas las características de la implementación de las carreras que se gestionan desde el Rectorado de 

la Universidad, aplica lo dispuesto por cada unidad de gestión. En el caso particular del Rectorado de la 

Universidad se incorpora el plano (Anexo RE-2: Infraestructura) donde está detallado el espacio de 

aislamiento ante casos sospechosos de COVID-19.  

5.8 Incorporación de actores de salud y desarrollo social para abordar casos 

sospechosos 

(3.8. Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a las 

Universidades e Institutos Universitarios, en la adaptación y mantenimiento de las condiciones básicas y 

tareas auxiliares para el abordaje de casos sospechosos o diagnósticos confirmados.) 

Cada Unidad Académica ha hecho referencia en el capítulo correspondiente acerca de la intervención 

de los actores de salud y desarrollo social para abordar casos sospechosos. En el caso particular de 

Rectorado, aplica lo dispuesto en el Capítulo 1 del presente plan de regreso.  

6. ACCIONES DURANTE LA REAPERTURA 

6.1 Consideraciones para el ingreso y egreso de la institución 

(4.1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Institutos Universitarios, 

asegurando que no haya aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el 

distanciamiento mínimo - 5.2. Ingreso a los establecimientos universitarios) 

Debido a las características que asume la implementación de las carreras que se imparten desde el 

Rectorado de la Universidad, además de las consideraciones generales, es decir la sección 5.1.4 del 

Capítulo 1 del Plan de retorno a la nueva normalidad y la sección 6.1 del capítulo 1 del presente 

documento aplica lo expuesto para cada una de las Unidades de Gestión en ambos documentos. 

6.2 Actuación ante caso confirmado o contacto estrecho 
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(5.6. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s) 

Debido a las características que asume la implementación de las carreras que se imparten desde el 

Rectorado de la Universidad, además de las consideraciones generales, es decir la sección 6.4 del 

Capítulo 1 del Plan de retorno a la nueva normalidad y la sección 6.1 del capítulo 1 del presente 

documento aplica lo expuesto para cada una de las Unidades de Gestión en ambos documentos. 

6.3 Confidencialidad sobre la situación de salud de casos sospechosos o confirmados. 

(4.3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas 

situaciones epidemiológicas por las cuales docentes y no docentes, investigadores, extensionistas y 

estudiantes podrían no asistir a la Universidad o Instituto Universitario.) 

Es de aplicación lo prescripto en el apartado homónimo del capítulo 1 y subsiguientes.  

6.4 Continuidad pedagógica 

(4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a 

la Universidad o Instituto Universitario, propiciando condiciones de equidad.) 

En el año 2020 la continuidad pedagógica estuvo garantizada en tanto que las carreras presenciales 

virtualizaron cada uno de los espacios curriculares haciendo uso de los recursos y estrategias del 

Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNPA.  

La continuidad pedagógica prevé la recuperación del dictado en la modalidad en la cual la carrera tiene 

reconocimiento oficial y validez nacional, pero de manera paulatina, asegurando que mientras haya 

estudiantes que no puedan acceder a las instancias presenciales, sea por una definición institucional o 

por una situación personal, las aulas virtuales continuarán albergando recursos y estrategias que 

promuevan la continuidad curricular.  

De igual modo se procederá si los/las docentes continúan con el trabajo transitorio mediado por 

tecnologías en contextos excepcionales. 

6.5 Campañas de comunicación que expliciten cuestiones inherentes al regreso 

(4.6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, 

extensionistas y la comunidad en general sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene 

de manos y respiratoria, y recomendaciones ante presencia de casos sospechosos.) 

Resulta de aplicación lo indicado en la sección 6.5 del capítulo 1 y en el correspondiente a cada sede, 

de manera de disponer diferentes medios de comunicación donde los integrantes de la comunidad 

universitaria reciban información completa y oportuna sobre el regreso a la actividad presencial.  

El portal prevenenimoscovid.unpa.edu.ar despliega los diferentes documentos institucionales inherentes 

al reintegro a las actividades académicas y administrativas, además de disponer de una guía de 

preguntas frecuentes y habilitar un formulario para consultas. 
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6.6 Fortalecimiento de las campañas de comunicación en torno a COVID-19 

(4.7. Generar información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades como 

páginas web, redes sociales, email y otras que se consideren convenientes, colocándolos en puntos de 

ingreso y egreso y todo otro espacio común de la institución.) 

Resulta de aplicación lo indicado en la sección 6.6 del capítulo 1 y en el correspondiente a cada Unidad 

de Gestión, de manera de disponer diferentes medios de comunicación donde los integrantes de la 

comunidad universitaria reciban información completa y oportuna sobre el avance de COVID-19, siendo 

el portal prevenimoscovid.unpa.edu.ar el sitio web el que reúne información institucional acerca del tema 

en cuestión.  

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

7.1 Definición de escenarios académicos 

La propuesta académica de Postgrado implementada durante el año 2020 alcanzó a las siguientes 

carreras de Postgrado.  

- Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas (P17): Carrera de postgrado con reconocimiento oficial y 

validez nacional en la opción pedagógica presencial mediante resolución 243/2018 de la cartera 

educativa nacional.   

- Doctorado en Ciencias Aplicadas (P16): Carrera de postgrado con reconocimiento oficial y validez 

nacional en la opción pedagógica presencial mediante resolución 2137/2018 de la cartera educativa 

nacional. 

- Maestría en Metodología y Estrategias de Investigación interdisciplinar en Ciencias Sociales (P12):  

Carrera de postgrado de tipo académica con reconocimiento oficial y validez nacional en la opción 

pedagógica presencial mediante resolución 2277/2012 de la cartera educativa nacional.  

- Maestría en Educación en Entornos Virtuales (P10):  Carrera de postgrado de tipo académica con 

reconocimiento oficial y validez nacional bajo la opción pedagógica a distancia mediante resolución 

1026/2012 de la cartera educativa nacional.  

- Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales (P18): Carrera de postgrado de tipo profesional que 

esta Universidad dicta de forma colaborativa con 6 instituciones universitarias más que integran la 

Asociación de Universidades Sur Andina (AUSA). La carrera tiene reconocimiento oficial y validez 

nacional bajo la opción pedagógica a distancia mediante resolución 100/2018 de la cartera educativa 

nacional. La carrera se implementa bienalmente.  

- Maestría en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en la Patagonia (P11): Carrera de postgrado de 

tipo académica con reconocimiento oficial y validez nacional en la opción pedagógica presencial 

mediante resolución 257/2019 de la cartera educativa nacional.  
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- Maestría en Informática y Sistemas (P14):  Carrera de postgrado de tipo académica con reconocimiento 

oficial y validez nacional en la opción pedagógica presencial mediante resolución 2319/2015 de la cartera 

educativa nacional. 

- Diplomatura Universitaria Superior en Manejo y Conservación de Áreas Protegidas: Creada por 

resolución 117/2020-CS-UNPA en la modalidad a distancia en el marco del Reglamento de Diplomaturas 

aprobado por Ordenanza 227-CS-UNPA. 

En el año 2021 se incorporan a la propuesta formativa de postgrado las siguientes carreras:  

- Diplomatura Universitaria Superior en Diseños Tecnopedagógicos en Ambientes Digitales: Creada por 

Resolución 116/2020-CS-UNPA en la modalidad a distancia en el marco del Reglamento de 

Diplomaturas aprobado por Ordenanza 227-CS-UNPA. 

- Diplomatura Universitaria Superior en Recreación Educativa y Prácticas Comunitarias: Creada por 

resolución 138/2020-CS-UNPA en la modalidad presencial en el marco del Reglamento de Diplomaturas 

aprobado por Ordenanza 227-CS-UNPA.  

Con relación a la carrera de grado gestionada desde la Secretaría General Académica, se destacan tres 

implementaciones, 2013, 2014 y 2017. La última cohorte implementada, 2017, estuvo destinada a 

personal nodocente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

(UNTDF), de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la UNPA bajo la opción pdagógica a 

distancia. La gestión académica y curricular estuvo a cargo de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral. Las y los estudiantes, trabajadores y trabajadoras Nodocentes de las Universidad Nacionales 

enunciadas están inscriptos/as como alumnos/as de las sedes de la UNPA. 

La Secretaría General Académica del Rectorado de la Universidad asume la coordinación general de la 

carrera y trabaja articuladamente con cada una de las Unidades Académicas de la UNPA y los referentes 

institucionales de las otras Universidades participantes. Entre otras actividades realiza la designación 

del cuerpo docente y programa los actos evaluativos (exámenes finales).  

Sobre lo anterior es importante destacar que las carreras de carácter presencial, según prescribe el 

Anexo del Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional 1103/20 mantienen tal condición, 

solo que han modificado transitoriamente las modalidades de dictado y evaluación en razón de la 

situación de emergencia sanitaria y a los efectos de mantener la continuidad de las actividades de 

formación. Esa premisa se cumplió para todas las carreras descriptas que se ofrecen en la modalidad 

presencial para el año 2020. A los fines de proyectar un retorno gradual a la presencialidad se propone 

un procedimiento en línea con lo descripto en el Capítulo 1 del Presente Plan.   

Es por ello que, en primer lugar, se presenta una tabla que detalla a qué tipo (tabla 1 de la sección 7.2 

del Capítulo 1) pertenece cada una de las asignaturas que constituyen los planes de estudios de las 

carreras aquí indicadas.  

En cuanto a las carreras gestionadas por parte de la Dirección General de Postgrado 
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Ref. Espacio curricular Tipo 

P16 Metodología de la Investigación (P129) Tipo IV 

P16 Diseño experimental y técnicas de muestreo (P130) Tipo IV 

P16 Escritura científica (P131) Tipo IV 

P16 Electivas (P031) Tipo IV 

P16 Trabajo de investigación8  -  

P12 Seminario: Teoría Pragmática del Conocimiento (P519) Tipo IV 

P12 
Seminario: un debate entre tradiciones en Ciencias Sociales: Naturismo, Hermenéutica 
y Teoría Crítica (P520) 

Tipo IV 

P12 Seminario: Conversión, Evento y Menoría en el método Hermenéutico (P521) Tipo IV 

P12 Seminario: Metodología Cualitativa, Propuestas Emergentes (P522) Tipo IV 

P12 
Taller de Acercamiento a Líneas de investigación consolidadas en Problemáticas 
Regionales I (P523) 

Tipo IV 

P12 Seminario: Lo cuantitativo y el complemento con lo cualitativo (P524) Tipo IV 

P12 
Taller de acercamiento a Líneas de Investigación Consolidadas en Problemáticas 
Regionales II (P525) 

Tipo IV 

P12 Taller de Producción de Tesis I (P526) Tipo III 

P12 Taller de Producción de Tesis II  (P527) Tipo III 

P12 Taller: El contexto patagónico: Una Mirada Interdisciplinar (P528) Tipo IV 

P12 Optativa I (P026) Tipo IV 

P12 Optativa II (P027) Tipo IV 

P12 Optativa III (P028) Tipo IV 

P12 Optativa IV (P029) Tipo IV 

P12 Optativa V (P030) Tipo IV 

P10 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Formación: Sociedad del 
Conocimiento (P501) 

Tipo IV 

P10 Uso de las TIC en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (P502) Tipo IV 

P10 Teoría del Currículo (P519) Tipo IV 

P10 Fundamentos de Diseño de Medios para los Entornos Virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje (P503) 

Tipo IV 

P10 Diseño y Producción de Materiales Multimedia para la Educación (P504) Tipo IV 

P10 Diseño y Gestión de Entornos Virtuales de Formación (P505) Tipo IV 

P10 Comunicación, Interacción y Colaboración en los Entornos Virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje (P506) 

Tipo IV 

P10 Tutoría Docente en Entornos Virtuales de Enseñanza y de Aprendizaje (P507) Tipo IV 

P10 El Proceso de Evaluación en los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (P508) Tipo IV 

P10 Taller de Tesis (P509) Tipo III 

P10 Diseño de Acciones Formativas en Entornos Virtuales (P510) Tipo IV 

P10 Imagen, Audio y Video para la Red (P511) Tipo IV 

                                                      
8 Hace referencia al cumplimiento de actividades en el marco de proyectos de investigación. Su retorno está regulado por cada 
Unidad Académica en el presente plan. En el caso de actividades propiciadas desde el Rectorado, la presencialidad se concreta 
en tanto y en cuanto se garantice el cumplimiento estricto de salud, seguridad e higiene de cada persona involucrada en la 
respectiva actividad. 
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Ref. Espacio curricular Tipo 

P10 Espacios de Trabajo Colaborativo (P512) Tipo IV 

P10 
Sistemas de Videoconfrencia para la Formación: Comunicación Audiovisual en la Red 
(P513) 

Tipo IV 

P10 
Elaboración de Material Multimedia Educativo. La Producción e Integración de 
Elementos Gráficos (P514) 

Tipo IV 

P10 Comunidades Virtuales de Aprendizaje (P515) Tipo IV 

P10 Evaluación y Acreditación de Programas de Formación en la Modalidad No Presencial 
(P516) 

Tipo IV 

P10 Gestión del Conocimiento en Programas de Formación No Presencial (P201) Tipo IV 

P10 Seminario Nuevas Tendencias en el Campo del Conocimiento I (P517) Tipo IV 

P10 Seminario Nuevas Tendencias en el Campo del Conocimiento II (P518) Tipo IV 

P18 Educación en la Sociedad del Conocimiento Tipo IV 

P18 Aprendizaje Abierto Tipo IV 

P18 La Comunicación en Escenarios Digitales Tipo IV 

P18 Recursos Digitales I Tipo IV 

P18 Tutorías en Entornos Virtuales Tipo IV 

P18 Recursos Digitales II Tipo IV 

P18 Práctica I Tipo I 

P18 Gestión de Recursos Digitales Tipo IV 

P18 Electiva I Tipo IV 

P18 Electiva II Tipo IV 

P18 Práctica II Tipo I 

P18 Optativa I Tipo IV 

P18 Optativa II Tipo IV 

P18 Optativa III Tipo IV 

P11 Manejo de Recursos Naturales (P101) Tipo IV 

P11 Biología de la conservación (P102) Tipo IV 

P11 Ecología Ambiental: Un enfoque Patagónico (P103) Tipo IV 

P11 Caracterización y valoración de impactos ambientales (P104) Tipo IV 

P11 Diseño experimental y técnicas de muestreo (P105) Tipo IV 

P11 Legislación ambiental y de los recursos naturales (P106) Tipo IV 

P11 Optativa I (P006) Tipo IV 

P11 Optativa II (P007) Tipo IV 

P11 Optativa III (P008) Tipo IV 

P11 Optativa IV (P009) Tipo IV 

P11 Optativa V (P010) Tipo IV 

P11 Optativa VI (P011) Tipo IV 

P11 Optativa VII (P012) Tipo IV 

P11 Optativa VIII (P013) Tipo IV 

P14 Metodologías de Investigación (P202) Tipo IV 
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Ref. Espacio curricular Tipo 

P14 Paradigmas de Computación Paralela, Concurrente y Distribuida (P203) Tipo IV 

P14 Tendencias en Ingeniería de Software (P204) Tipo IV 

P14 Metaheurísticas poblacionales (P205) Tipo IV 

P14 Optativa I (P015) Tipo IV 

P14 Optativa II (P016) Tipo IV 

P14 Optativa III (P017) Tipo IV 

P14 Optativa IV (P018) Tipo IV 

P14 Optativa V (P019) Tipo IV 

P14 Optativa VI (P020) Tipo IV 

P14 Optativa VII (P021) Tipo IV 

P14 Tutorías Tipo IV 

DIP01 Biología de la conservación (P102) Tipo IV 

DIP01 Diseño y manejo de reservas (P112) Tipo IV 

DIP01 Monitoreo y manejo de fauna silvestre (P111) Tipo IV 

DIP01 Gestión de las áreas protegidas. Programas operativos. Uso público (P133) Tipo IV 

DIP01 Aspectos sociales de las áreas protegidas (P134) Tipo IV 

DIP01 Seminario de trabajo final (P135) Tipo IV 

DIP02 Introducción a los procesos de enseñanza con tecnologías (P719) Tipo IV 

DIP02 Aspectos sociales y comunicacionales de la tecnología educativa (P720) Tipo IV 

DIP02 Estrategias de virtualización en ambientes digitales para la enseñanza de la Educación 
Superior (P721) 

Tipo IV 

DIP02 Introducción a los lenguajes y tecnologías digitales (P722) Tipo IV 

DIP02 Dimensiones institucionales y evaluativas de Proyectos Educativos Virtuales (P723) Tipo IV 

DIP02 Seminario Optativo (P042) Tipo IV 

DIP02 Trabajo Final Integrador (P724) Tipo IV 

DIP03 Juego y Educación desde una Pedagogía de la Recreación (P725) Tipo IV 

DIP03 Recreación Educativa e Infancias y Juventudes (P726) Tipo IV 

DIP03 Educación Popular – Educación Sexual Integral y Recreación (P727) Tipo IV 

DIP03 Creatividad y Expresión Corporal – Recreación y Discapacidad (P728) Tipo IV 

DIP03 Interculturalidad y Pensamiento Crítico Latinoamericano - Prácticas e intervención 
Sociocomunitaria (P729) 

Tipo IV 

DIP03 Teoría y Técnica de Grupo - Diseño, Crónica y Sistematización de Proyecto (P730) Tipo IV 

DIP03 Recreación, Escuela y Subjetividades – Lenguajes Expresivos (P731) Tipo IV 

DIP03 Recreación y Vejeces – Recreación, afectividad y Prácticas Cuidadas (P732) Tipo IV 

DIP03 Módulo de Evaluación Final (P733) Tipo IV 

 

En cuanto a la carrera Licenciatura en Gestión y Administración de Universidades, la cohorte iniciada en 

2017, durante el año 2020 dictó los espacios curriculares correspondientes al tercer año, 1er 

cuatrimestre, esto es: Prácticas Técnicas Supervisadas (2173) y Trabajo Teórico Práctico Integral 

(2174), según estaba programado.  
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El desarrollo durante el 2020 estuvo signado por las medidas de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio a partir de la declaración del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud. Esta situación impulsó generar adecuaciones en los planes de trabajo definidos por las/os 

Tutoras/es Nodocentes que permitieron llevar adelante la Práctica mediada por tecnologías, 

incorporando nuevos recursos y estrategias digitales para lograr los objetivos programados en cada plan 

de trabajo.  

Además de lo indicado, y como parte de un plan de terminalidad de estudios universitarios para el 

personal nodocente que cursa la carrera, se han promovido diversas acciones que se han concretado 

desde la virtualidad, para el año 2021 se prevé el dictado de actividades curriculares que se detallan en 

la tabla siguiente:  

Ref. Espacio curricular Tipo 

092 Prácticas Técnicas Supervisadas (2173) Tipo II 

092 Trabajo Teórico Práctico Integral (2174) Tipo IV 

092 Taller de tesis  (homologable al Seminario Tutoría y Tesina de la Lic. en Trabajo Social) Tipo IV 

 

A partir de lo expuesto, los responsables de la gestión académica de cada carrera definen conjuntamente 

con la Dirección de Postgrado en el caso de todas las carreras a excepción de la Licenciatura en Gestión 

y Administración de Universida, que se realiza en el ámbito de la Sec. Gral Académica, las condiciones 

de continuidad pedagógica en la recuperación paulatina de la presencialidad en los casos que 

corresponda.  

El orden de incorporación de los grupos de estudiantes será el que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Momento Grupo Consideraciones 

1er momento Grupo 1 Alcanza a aquellas/os estudiantes que requieren equipamiento disponible en la 
Universidad para el desarrollo de las actividades encomendadas en el marco 
del desarrollo curricular de la carrera que cursan. La solicitud de acceso a la 
institución debe cursarse ante la Dirección General de Postgrado o la 
Coordinación General de la Lic. en Gestión y Administración de Universidades 
para que se den las indicaciones para la obtención de la autorización 
correspondiente, la que puede conseguirse mediante tunos o bien producto de 
las actuaciones que se realicen desde el ámbito de Rectorado con la sede 
correspondiente, habilitación que se dará conforme se aseguren las condiciones 
establecidas en cada protocolo.  

1er momento Grupo 2 Alcanza a aquellos estudiantes que deben rendir exámenes finales en el marco 
de las diplomaturas o de la Licenciatura en Gestión y Administración de 
Universidades o presentación de trabajos finales y tesis de grado9 y postgrado 
que tienen ese requisito.  

En el caso de la defensa de tesis, la Dirección General de Postgrado articulará 
con la sede más cercana de residencia del/ de la estudiante a través de la 
Secretaría de Investigación y Postgrado y programará la instancia de defensa 

                                                      
9 En este caso corresponde LGAU 
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Momento Grupo Consideraciones 

oral presencial o mixta, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad e higiene de las personas involucradas en el acto. 

En el caso de los exámenes finales que requieran instancias presenciales, en 
el caso de LGAU10 se coordinarán con cada una de las Unidades Académicas 
en función de la sede donde registre la inscripción el/la alumno/a interesado/a 
en rendir, aplicándose los protocolos que se aplican para la propuesta 
académica de grado.  

2do momento Grupo 3  Hace referencia a las asignaturas que requieren el desarrollo de prácticas en 
espacios externos a la institución universitaria, es decir clasificadas como 
espacios curriculares de Tipo I. Aplica lo expuesto en el punto 4.4 del presente 
capítulo. 

2do momento Grupo 4 Hace referencia a aquello/as estudiantes que, en el marco de las acciones de 
terminalidad, desarrollen las Prácticas Técnicas Supervisadas (espacios 
curriculares de Tipo II) las que se continuarán proyectando desde la virtualidad, 
pudiendo calendarizarse hasta un 20% de la carga horaria total de este espacio 
curricular para la inserción en los espacios de trabajo en la sede de desarrollo 
de las prácticas. Para ello, se requerirá la autorización expresa de la sede 
correspondiente según las prescripciones del plan de retorno a la nueva 
normalidad y dando cumplimiento a los protocolos aprobados a nivel general y 
específicos de cada una de las sedes. 

3er  momento Grupo 5 y 
Grupo 6 

Reúne aquellas asignaturas Tipo III (es decir que desarrollen prácticas basadas 
en la resolución de modelos teóricos, análisis de casos) y Tipo IV (netamente 
teóricas que serán las últimas en recuperar la presencialidad).  

En este grupo resultará de aplicación las restricciones de la segunda tabla del 
capítulo 1, sección 7.2.  

7.2 Implementación de un sistema de clases presenciales alternado con clases 

nopresenciales 

La alternancia entre presencialidad y no presencialidad está dada por las definiciones de los 

responsables de la gestión académica de cada carrera en función de las características de los grupos de 

estudiantes y docentes (pertenencia a grupos de riesgo), cantidad de estudiantes (aplica segunda tabla 

de la sección 7.2 capítulo 1), disponibilidad de espacios para el desarrollo de las actividades en relación 

con los aforos, situación epidemiológica imperante.  

Si las actividades presenciales están habilitadas para un espacio curricular en particular, el hecho que 

un/a estudiante no pueda acceder es suficiente para el despliegue de un sistema alternado.  

7.3 Definición de escenarios de acuerdo a las características de la Universidad 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima de los capítulos anteriores. 

7.4 Evaluar las necesidades de exámenes presenciales  

                                                      
10 Licenciatura en Gestión y Administración de Universidades.  
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En el caso de la Licenciatura en Gestión y Administración de Universidades aplican las definiciones 

institucionales adoptadas para las carreras de grado que constituyen la propuesta académica de la 

Universidad.  

En el caso de las carreras gestionadas desde la Dirección General de Postgrado que requieran el 

desarrollo de exámenes finales, se articulará con los responsables académicos de cada una de ellas la 

modalidad de desarrollo en función de la situación epidemiológica de cada una de las localidades de 

asiento de las Unidades Académicas. En aquellos casos donde sea factible se propiciará el desarrollo 

de evaluaciones en proceso complementariamente a otras estrategias que determine el equipo docente.  

Con relación a la defensa de tesis y trabajos finales tal cual fue expuesto previamente, se propiciará el 

desarrollo de manera presencial o mixta. En aquellos casos, donde lo anterior no sea factible se 

continuará aplicando el protocolo aprobado en el anexo de la Resolución N°005/20-CS-UNPA que 

garantiza condiciones de validez, confiabilidad y sincronía.  

7.5 Estimular el trabajo administrativo remoto y reducir circulación 

Es de aplicación lo prescripto en la sección homónima del capítulo 1 y subsiguientes del presente 

documento.  

7.6 Autorizar el ingreso solo para actividades programadas 

El ingreso a los edificios de las Unidades de Gestión es con autorización previa y sólo para el desarrollo 

de actividades programadas, debiendo registrarse cada persona que ingresa con los mecanismos que 

haya dispuesto cada una de las sedes para facilitar la trazabilidad en caso de resultar necesario 

establecer contacto.  

7.7 Regreso escalonado de las actividades de investigación y extensión 

Lo concerniente a las actividades de investigación y extensión se expone en el Plan de retorno a la Nueva 

Normalidad.  

El mencionado plan establece la incorporación de docentes para las actividades indicadas en la Etapa 2 

– Fase 2.  

7.8 Desplazamiento hacia y desde la Universidad 

(5.1. Desplazamiento hacia y desde la universidad) 

Los desplazamientos desde y hasta los edificios de las Unidades de Gestión de la Universidad se regirá 

según lo establecido en el punto 12 de la Resolución N°009/20-CS-UNPA que aprueba el protocolo de 

circulación en la UNPA ante la emergencia sanitaria por COVID-19, incorporándose las particularidades 

que cada Unidad de Gestión haya incorporado en el plan de Retorno a la Nueva Normalidad y lo definido 

las secciones 7.8 del presente documento. Lo expuesto será de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas que ingresen para el desarrollo de actividades de postgrado y de grado en relación con la 

carrera Licenciatura en Gestión y Administración de Universidades.  
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7.9 Ingreso a los establecimientos. Condiciones para el Ingreso a las Instalaciones 

(Edificio y aulas, laboratorios) 

(5.2. Ingreso a los establecimientos universitarios) 

Para el ingreso a los distintos edificios de las Unidades Académicas donde se lleven actividades 

académicas cuya gestión sea responsabilidad de áreas del Rectorado, deberá respetar las medidas 

generales dispuestas en el capítulo 1 en esta misma sección, y las cuestiones particulares de cada sede 

en sus respectivos capítulos.  

7.10 Mapa de circulación y distanciamiento social 

Como anexo de cada uno de los capítulos de este plan se incluyen los mapas de circulación por los 

edificios donde se realizan actividades académicas en el ámbito de la Universidad. En particular, en este 

capítulo se agrega el plan que establece en el mapa de circulación del Rectorado (Anexo RE-2: 

Infraestructura).  

7.11 Atención al público 

(5.3. Atención al público) 

En el ámbito del Rectorado, la atención al público para cuestiones de índole académica por parte de la 

Dirección General de Postgrado y la Secretaría General Académica priorizará el uso de medios digitales. 

En caso de ser requerido y sólo ante la imposibilidad de solución por otras vías, se analizará la atención 

presencial con turno asignado, extremando las medidas de seguridad e higiene a efectos de evitar riesgo 

de transimisión del virus por COVID-19.  

En caso de entrega de documentación, la misma será realizada desde Mesa de Entradas y Archivo. De 

igual manera se procederá con la recepción de documentación donde es imprescindible el cumplimiento 

de las medidas relativas al tratamiento documental.  

Para aquellos/as estudiantes y docentes que recurran a las sedes a realizar alguna tramitación deberán 

proceder según los lineamientos que pauten los planes y protocolos particulares.  

7.12 Instalaciones 

Este apartado hace referencia a las acciones que deben llevarse a cabo para realizar un correcto uso de 

las instalaciones de los diferentes edificios de las Unidades Académicas durante el desarrollo de las 

actividades a las que hace referencia este capítulo.  

Es por ello que resulta de cumplimiento lo que cada sede haya indicado en la sección homónima en el 

resto de los capítulos.   

Se incluyen en este capítulo los planos de la Unidad de Gestión Rectorado en la cual se identifican: Vías 

de Circulación, Área de Aislamiento Preventivo, Zona/s de Autotest, Área de Aislamiento Documental y 

Áreas con Ventilación (Anexo RE-2: Infraestructura).   

7.13 Aforos. Establecimiento de aforos 
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Los aforos de todos los espacios donde podrán realizarse actividades inherentes a las carreras de grado 

y postgrado de la UNPA gestionadas desde el Rectorado se encuentran detalladas en el Plan de Retorno 

a la Nueva Normalidad y el presente documento. 

7.14 Actuación frente a la confirmación de un caso 

(4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho 

conun caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, 

detallandocómo proceder y estableciendo mecanismos de comunicación que preserven la privacidad.) 

Aplica la sección homónima del presente documento en todos sus capítulos y el apartado 6.4 

Procedimiento ante la aparición de caso/s sospechoso/s confirmado/s del Plan de Retorno a la Nueva 

Normalidad.  

7.15 Testeo 

Resulta de aplicación lo prescripto en el capítulo 1 del presente que indica que el testeo es requerido 

ante la presencia de sintomatología compatible con COVID-19 de aquellas personas que asisten al 

desarrollo de actividades presenciales (académicas, administrativas o de gestión) en los edificios de la 

Universidad.  

7.16 Contactos de contacto estrecho 

Tal cual se indicó en la sección homónima del capítulo 1 los contactos de contacto estrecho no tienen 

requerimiento para el cumplimiento de aislamiento. 
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PLAN DE REGRESO – RECT ANEXO RE-1: AFOROS 

 

Rectorado - Lisandro de la Torre N°860 – Río Gallegos 

Local Código Único 
Metros 
cuadra

dos 

Factor de 
ocupación 
- Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

Secretaría/Programa/Á
rea 

Despacho Rector  RE01-E01SU-B012U 25,09 3,14 1,57 1 1 Habilitado   Rector 

Secretaría Privada - Rector  RE01-E01SU-B011U 18,83 2,35 1,18 2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 2 
(dos) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Rector 

Despacho Vice Rectora  RE01-E01SU-B004U 12,91 1,61 0,81 1 1 Habilitado   Vicerrectorado 

Secretaría Privada - Vice 
Rectora  

RE01-E01SU-B005U 9,72 1,22 0,61 1 1 Habilitado   Vicerrectorado 

Asesoría jurídica RE01-E01SU-B037U 11,89 1,49 0,74 1 1 Habilitado   Área Legal y Técnica 

Dirección de Consejo Superior RE01-E01SU-B015A 14,55 1,82 0,91 2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 2 
(dos) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Área Legal y Técnica 

Dirección de Despacho RE01-E01SU-B015B 14,55 1,82 0,91 2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 2 
(dos) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Área Legal y Técnica 

Secretaría de Ciencia y 
Tecnología - Privada 

RE01-E01SU-B029U 8,97 1,12 0,56 1 1 Habilitado   
Sec. Ciencia y 

Tecnología 

Secretaría de Ciencia y 
Tecnología 

RE01-E01SU-B025U 23,32 2,91 1,46 3 3 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 3 
(tres) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Sec. Ciencia y 
Tecnología 
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Local Código Único 
Metros 
cuadra

dos 

Factor de 
ocupación 
- Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

Secretaría/Programa/Á
rea 

Prosecretaría Planeamiento RE01-E01SU-B034A 8,78 1,10 0,55 1 1 Habilitado   Sec. Planeamiento 

Secretaría de Planeamiento RE01-E01SU-B034B 16,07 2,01 1,00 2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 2 
(dos) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Sec. Planeamiento 

Secretaría General 
Académica - Privada 

RE01-E01SU-B030U 11,34 1,42 0,71 1 1 Habilitado   
Sec. General 
Académica 

Secretaría General 
Académica 

RE01-E01SU-B035U 29,49 3,69 1,84 3 3 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 3 
(tres) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Sec. General 
Académica 

Educación a Distancia RE01-E01SU-B041U 38,91 4,86 2,43 3 3 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 3 
(tres) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Educación a Distancia 

Dirección de Postgrado - 
Privada 

RE01-E01SU-B028U 8,32 1,04 0,52 1 1 Habilitado   
Dirección General de 

Postgrado 

Dirección de postgrado RE01-E01SU-B006U 11,23 1,40 0,70 1 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 
una persona en el sector de 
trabajo.  

Dirección General de 
Postgrado 

Auditoria interna  RE01-E01SU-B016A 14,07 1,76 0,88 1 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 
una persona en el sector de 
trabajo. 

Auditoría Interna 

Unidad de vinculación 
tecnológica  

RE01-E01SU-B016B 18,01 2,25 1,13 2 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 2 
(dos) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Sec. Extensión 
Universitaria 

Evaluación institucional RE01-E01SU-B018U 6,77 0,85 0,42 1 1 Habilitado   Vicerrectorado 

PSTI-PAM-PAS RE01-E01SU-B044U 38,91 4,86 2,43 3 3 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 3 
(tres) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

PSTI 
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Local Código Único 
Metros 
cuadra

dos 

Factor de 
ocupación 
- Decreto 
351/79 

Factor 
COVID 

Factor 
COVID 

ajustado 

Puestos de 
Trabajo 

Habilitados 
Estado Observaciones 

Secretaría/Programa/Á
rea 

Redes y Sistemas RE01-E01SU-S102U 16,34 2,04 1,02 1 1 Habilitado   PSTI 

Mesa de entradas RE01-E01SU-B021U 11,01 1,38 0,69 1 2 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 
una persona en el sector de 
trabajo. 

Área Legal y Técnica 

Archivo mesa de entrada RE01-E01SU-B026U 5,34 0,67 0,33 1 N/A Habilitado 
La permanencia en este sector 
será de un solo ocupante 

Área Legal y Técnica 

Aula virtual  RE01-E01SU-B040U 38,91 4,86 2,43 3 3 
Habilitado 

C/Excepción 

Se habilita la permanencia de 3 
(tres) personas en el sector de 
trabajo manteniendo la 
distancia de 2 mts. 

Área Legal y Técnica 

Servicios Generales S/D           Habilitado   Uso Común 

Office RE01-E01SU-B039U 7,66 0,96 0,48 1 N/A Habilitado 
La permanencia en este sector 
será de un solo ocupante 

Uso Común 
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PLAN DE REGRESO – RECT ANEXO RE-2: INFRAESTRUCTURA 

Vías de Circulación / Área de Aislamiento Preventivo / Zona de Autotest / Área de Aislamiento 

Documental / Ubicación de Mamparas de Protección / Factor de Ocupación COVID-19 ajustado 

(FO-C19-A) 

En primera instancia cabe destacar que, para asignar las vías de circulación, la totalidad del 

establecimiento de Rectorado sito en Lisandro de la Torre N°860, se dividió en los sectores “A” y “B”. 

Posteriormente a cada uno se le asigna una vía de ingreso, y en caso de ser posible dos o más de salida. 

En cuanto a la designación de un área de aislamiento preventivo, se elige un recinto que se encuentre 

ubicado lo más cerca posible de ambas áreas, y al mismo tiempo, de la entrada por la que normalmente 

ingresaría el personal sanitario. 

Por último, se identifican lasx ubicaciones de las mamparas y se establecen las zonas de autotest y 

aislamiento documental. 

A continuación, se detallan las referencias de los símbolos utilizados sobre los planos. 

 

Referencias 

 
Línea Divisoria de Sectores 

 
Vía de Ingreso 

 
Vía de Egreso 

 
 Área de Aislamiento Preventivo 

 
 Zona de Autotest 

 
 Zona de aislamiento Documental 

 
 Mampara de Protección 

  
 

 

FO-C19-A: Indica la cantidad máxima de 
personas que pueden haber dentro de un 

recinto 
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1.1 Edificio Rectorado UNPA (RE01-E01SU) - Lisandro de la Torre N°860 

 
División de establecimiento 
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Identificación de vías de ingreso y salida 
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Establecimiento del área de aislamiento preventivo 

 

 
 
Identificación de la zona de autotest 
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Zona de aislamiento documental 

 

 

Factor de Ocupación COVID-19 ajustado (FO-C19-A) 
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Planos de Ventilación 

En las áreas en las cuales no sea posible la ventilación natural directa se utilizará un sistema de 

ventilación mecánica, reforzando el mantenimiento y limpieza de los elementos del sistema. 

A continuación, se detallan las referencias de los símbolos utilizados sobre los planos. 

 

 



 
 
 

 
 

161

Referencias 

 Ventanas que permiten la ventilación 
directa. 

 
Área sin ventilación directa.  

 

2.1 Edificio Rectorado UNPA (RE01-E01SU) - Lisandro de la Torre N°860 
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PLAN DE REGRESO – ANEXO UN-1: ESCENARIOS ACADÉMICOS – TIPIFICACIÓN DE 

ESPACIOS CURRICULARES 

 
  



Plan de regreso a la Presencialidad Académica - Tipificación de espacios curriculares - Unidad Académica Caleta Olivia

Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 A Práctica I (1948) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Taller de Oralidad y Escritura (1949) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Infancias y Subjetividad (1951) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Pedagogía (1952) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Seminario: Problemática Filosófica (0960) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Aprendizaje y Escolaridad (1950) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Seminario Sociedad y Educación (1947) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Introducción a la Investigación Educativa (0962) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Epistemología de las Ciencias Sociales (1786) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 A Enseñanza y Curriculum (1953) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 A Práctica II (1958) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Contenidos Escolares de la Matemática (1959) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Contenidos Escolares de las Ciencias Naturales (1961) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Análisis Institucional en las Escuelas (1954) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Contenidos Escolares de la Lengua (1960) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Contenidos Escolares de las Ciencias Sociales (1962) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de la Matemática (1963) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de la Lengua (1964) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de las Ciencias Naturales (1965) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de las Ciencias Sociales (1966) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Práctica III (1968) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Cultura y Tecnologia Educativa (1956) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Taller de Uso de Materiales Educaivos (1957) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Formación ética y Ciudadana (1967) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 A Residencia (1976) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Taller deLenguajes Artísticos (0959) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Taller de Administración y Lesgislación Escolar (1955) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Ateneos x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 1C Taller de Alfabetización Universitaria (2418) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 1C Pedagogía I (2419) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 1C Historia General de la Educación (2420) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 2C Sociología ( 2433) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 2C Didáctica General (2434) x
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Plan de regreso a la Presencialidad Académica - Tipificación de espacios curriculares - Unidad Académica Caleta Olivia

Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 2C Introducción a la Psicología (2435) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 2C Seminario: Problemática Filosófica (0960) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 1 2C Práctica Profesional Docente I (2421) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 1C Taller de Oralidad y Escritura (1949) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 1C Psicología del Desarrollo y la Subjetividad (2422) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 1C Introducción a la Investigación Educativa (0962) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 1C Sociología de la Educación (2436) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 2C Filosofía de la Educación (2423) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 2C Pedagogía II (2424) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 2C Currículum (2425) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 2 2C Práctica Profesional Docente II (2426) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 1C Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana (2427) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 1C Problemáticas Didácticas de la Educación Secundaria y Residencia (2428) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 1C Psicología Educacional (2429) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 1C Taller de Metodologia de la Investigación (2437) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 2C Antropologia Sociocultural (2438) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 2C Politica y Administración de la Educación (2430) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 2C Análisis Institucionales en las Escuelas (1954) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 3 2C Práctica Profesional Docente III (2431) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 1C Planeamiento y Organización de la Educación (2432) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 1C Cultura y Tecnologia Educativa (1956) x
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Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 1C Formación Ética y Ciudadana (1967) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 1C Seminario de Educación y Trabajo (2439) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 1C Problemáticas Didácticas de la Educación Superior y Residencia ( 2440) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 2C Educación Comparada (2441) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 2C Seminario de Educación de Jovenes y Adultos ( 2442) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 2C Educación Especial (2443) x

Educación
Profesorado Universitario en Ciencias de la 
Educación 4 2C Práctica Profesional Docente IV (2444) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Inglés I (1516) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Práctica Profesional I (1466) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Geografia (1517) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Antropología (1519) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 A Inglés II (1521) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ecología (1459) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Legislación Turistica Patrimonial y Ambiental (1440) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Práctica Profesional II (1469) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C ética y Deontología Profesional (1526) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Sociología (1438) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 A Inglés III (1439) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Conservación de los Recursos Turisticos (1457) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Mercadotecnia Marketing y Promoción Turistica (1442) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Tecnicas de ventas y Atención al Cliente (1479) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Práctica Profesional IIII (1470) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x
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Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Inglés I (1516) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 2C Geografía (1517) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Antropología (1519) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 A Inglés II (1521) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Metodología de la Investigación (1522) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Introducción a la Estadistíca (1523) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C ética y Deontología Profesional (1526) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Sociologia (1438) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Lesgilación Turística Patrimonial y Ambiental (1440) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Mercadoctecnia Marketing y Promoción Turística (1442) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Práctica Profesional I (1443) x x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 A Inglés III (1439) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Planificación y Desarrollo Turistico (1444) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Conservación de Sitios Culturales, Arqueológicos y Paleontólogicos (1448) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Conservación de Recursos Naturales (1449) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Gestión y Administración de Empresas Turistícas (1450) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Política de Turismo (1451) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Práctica Profesional II (1452) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Inglés IV (1445) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Teoría Turística (1446) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos (1447) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 A Tesis de Licenciatura (1454) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Dirección General (1456) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Gestión del Patrimonio Cultural (1458) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1460) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1462) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1464) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 A Inglés V (1453)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Fundamentos y Construcción Histórica del Trabajo Social (1763) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Taller de Integración I (1782) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción a las Ciencias Sociales (1783) x
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Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Taller de Integración II (1784) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Historia Social, Latinoamericana y Argentina (1785( x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Epistemologia de la Ciencias Sociales (1786( x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Economía (1787( x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Sociología (1438) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Taller de Integración III (1789) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Dinámica Social Contemporánea (1790) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Metodología de la Investigación I (1791) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Teoría Política (1064) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Taller de Integración IV (1793) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Práctica I (Diagnóstico) (1794) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Planificación I (1795) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Metodologá de la Investigación II (1796) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Politicas Públicas (1797) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Antropología Sociocultural (1798) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Taller de Integración V (1799) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 A Práctica (Proyectos) (1800) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Planificación II (1801) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Teoría de la Intervención Social (1802) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Política Sociales (1803) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Demografía y políticas de población (1804) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Taller de Integración VI (1805) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Sujeto Psicosocial y Desarrollo Humano (1806) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Instrumentos de Intervención I (1807) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C El derecho y la conformación de las instituciones (1808) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Taller de Integración VII (1809) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Práctica III (Evaluación) (1810) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instituciones y Organizaciones (1811) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Desarrollo Local y Economía Social (1812) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instrumentos de Intervención II (1813) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Taller de Integración VIII (1814( x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Práctica IV (Gestión de Servicios y Programas Sociales) (1815) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 1 (1816) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 2 (1817) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario y Tutoría de Tesina (1818) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 3 (1819) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 4 (1820) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Elementos de Álgebra (1612) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Lógica(0902) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Problemática Educativa (1122) x
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Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Análisis Matemático I (1530) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Geometría I (0904) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 A Aprendizaje (0903) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 1C Análisis Matemático II (1531) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 1C Álgebra Lineal (0070) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 2C Geometría II (1643) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 2C Informática (0139) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 2C Probabilidades (1599) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 1C Enseñanza y Curriculum (0929) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 1C Análisis Matemático III (1613) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 1C Física I (1532) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Estructuras álgebraicas (1614) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Geometría III (1644) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Didáctica de la Matemática (1617) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 1C Estádistica (1615) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 1C Fundamentos e Historia de la Matemática (1645) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 1C Teoría de Grafos y Programación Lineal (0933) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 A Taller de Práctica Docente (1616) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 1C Optativa I (1556) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 2C Cálculo Numérico (1646) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 2C Optativa II (1557) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Organización Industrial I-Producción (1308) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Sistemas de Representación (1178) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Química (1329) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Matemática (1330) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Física I (1331) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Seguridad I: Sistema de Organización Interna (1309) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Metodología Estadística (1310) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Física II (1332) x
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Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Medicina Laboral (1311) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Seguridad II: Instalaciones Civiles e Industriales (1312) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Organización Industrial II: Mantenimiento (1313) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Higiene Laboral I-Ruidos y Vibraciones (1314) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Higiene Laboral II: Ventilación Iluminación y Radiaciones (1315) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Ergonómia I: Ergonomía y Condiciones de Trabajo (1316) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Seguridad III: Instalaciones Electicas (1317) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Ergosicología y Relaciones Humanas (1318) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Seguridad IV: Protección contra Incendios (1319) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Seguridad V: Equipos e Instalaciones para Movimientos y Transportes de Cargas y Personal (1320) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Contaminación y Gestión Ambiental (1321) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Legislación Laboral (1322) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Selección y Capacitación de Personal (1323) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Seguridad VI: Protección Personal del Trabajador (1324) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Ética y Ejercicio Profesional (1325) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Optativa I (1326) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Optativa II (1327) x

Ingeniería y prevención de riesgo
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Seminario Elaboración Poryecto Final (1328) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 1C Organizacional Industrial I-Producción (1308) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 1C Quimica General (1527) x
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Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 1C Álgebra (1528) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 2C Análisis Matemático I (1530) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 2C Seguridad I: Ssitemas de Organización Interna (2109) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 2C Sistemas de Representación (1537) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 1C Física I (1532) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 1C Medicina Laboral (2112) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 1C Higiene Laboral I-Ruidos y Vibraciones (2113) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 1C Seguridad II: Instalaciones Civiles e Industriales (2114) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 1C Metodología Estadística (2115) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 2C Física II (1533) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 2C Contaminación y Gestión Ambiental (1321) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 2C Higiene Laboral II: Ventilación, Iluminación y Carga Térmica (2116) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 2C Ergonómia I: Ergonomía y Condiciones de Trabajo (2117) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2 2C Toxicología (2118) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 1C Seguridad III: Instalaciones Eléctricas (2119) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 1C Organización Industrial II: Mantenimiento (2120) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 1C Selección y Capacitación de Personal (1323) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 1C Estática y Resistencia de Materiales (2090) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 A Seguridad IV: Protección contra Incendios (2122) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 1C Lesgislación Laboral (1322) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 2C Seguridad en Industrias Extractivas (2123) x
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Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 2C Seguridad en la Construcción (2124) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 2C Higiene Laboral III: Protección contra Radiaciones (2125) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 2C Ética y Ejercicio Profesional (1325) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 3 2C Seguridad V: Equipos e Instalaciones para Movieminto y Transporte de Cargas y Personal (2126) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 1C Psicología Laboral (2127) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 1C Ergonomía II: Diseño de Puestos de Trabajo (2128) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 1C Seguridad en ámbitos Hospitalarios y en la Industria Pesquera (2129) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 1C Sistema Integrados de Gestión (2130) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 1C Termodinámica (2131) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 A Seminario de Elaboración de Tesis (2132) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 2C Inferencia estadistica (1761) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 2C Sociologia del Trabajo (2133) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 2C Metodologia de la Investigacion (2134) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 2C Seguridad en la Actividad Agropecuaria (2135) x

Ingeniería y prevención de riesgoLicenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 4 2C Economia y Organizacion Industrial (1635) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 1C Geología I (2080) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 1C Matemática (2081) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 1C Química I (2082) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 1C Sistemas de Representación (1537) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 2C Metodología Estadística (1760) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 2C Geología II (2083) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 2C Física I (2084) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 2C Química II (2085) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 1 2C Topografía (2086) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 1C Informática (1831) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 1C Termodinámica, Maquinas y Motores Térmicos (2087) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 1C Electrotecnia y Principios de Maquinas Electricas (2088) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 1C Mecánica de los Fluidos (2089) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 1C Estática y Resistencia de Materiales (2090) x
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Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 2C Instalaciones y Mediciones Eléctricas (2091) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 2C Tecnología Mecánica (2092) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 2C Combustibles (2093) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 2C Electrónica Básica (2094) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 2 2C Seguridad, Higiene y Ambiente (2095) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 1C Perforación, Terminación y Reparación de Pozos (2096) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 1C Mantenimiento Industrial (2097) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 1C Reservorios (2098) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 1C Porducción (2099) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 1C Aspectos de Formación Técnico-Profesional (2100) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 1C Plantas de Petróleo (2101) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 2C Economía y Legislación (2103) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 2C Acondicionamiento de gas (2104) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 2C Instalciones de Superficie (2105) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 2C Recuperación Asistida (2106) x
Ingeniería y prevención de riesgoTecnicatura Universitaria en Petróleo 3 2C Proyecto Final (2107) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 1C Química General (1527) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 1C Álgebra (1528) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 2C Química Inorgánica (1529) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 2C Análisis Matemático I (1530) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 1 2C Sistemas de Representación (1537) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 1C Análisis Matemático II (1531) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 1C Física I (1532) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 1C Estática (1539) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 1C Informática (1831) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 2C Resistencia de Materiales (1541) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 2C Física II (1533) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 2C Termodinámica (1534) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 2 2C Materiales (1830) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 1C Análisis Matemático III (1613) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 1C Mecánica Racional (1758) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 1C Tecnología Mecánica (1762) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 1C Metodología Estadística (1760) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 2C Inferencia Estdistíca (1761) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 2C Mecánica de los Fluidos (1759) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 2C Cálculo Numérico (1622) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 2C Mecanismos y Elementos de Maquina (1764) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 3 2C Energías Renobvables (1765) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 4 1C Maquinas Térmicas (1766) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 4 1C Electrotecnia y Mediciones Eléctrica (1767) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 4 1C Máquinas Hidráulicas (1768) x
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Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 4 2C Máquinas Eléctricas (1769) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 4 2C Energía Eólica (1770) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 4 2C Producción de Hidrógeno por Electrólisis (1771) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 4 2C Electrónica y Automización (1772) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 1C Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental (1633) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 1C Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento de Plantas Industriales (1774) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 1C Centrales y Redes (1775) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 1C Manejo, Almacenamiento, Transporte y Distribución del Hidrógeno (1776) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 2C Economía y Organización Industrial (1635) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 2C Ingeniería Legal (1778) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 2C Uso del Hidrógeno (1779) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Electromecánica 5 2C Proyecto Final (1780) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 1C Resolución de Problemas y Algoritmos (1649) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 1C Organización de las computdoras (1987) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 1C Álgebra (1528) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 1C Fundamentos de Informatica (1988) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 2C Matemática Discreta (1650) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 2C Análisis Matermático I (1531) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 1 2C Procesos de Desarrollo de Software  (1684) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 1C Programación Orientada a Objetos (1652) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 1C Arquitectura de Computadoras (2137) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 1C Requerimientos de Software (1654) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 1C Aspectos Profesionales (1989) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 1C Sistemas de Representación (1537) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 1C Análisis Matermático II (1531) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 2C Estructura de Datos (1656) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 2C Sistemas Operativos (1657) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 2C Análisis y Diseño de Software (1658) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 2 2C Bases de Datos (1659) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 1C Fundamentos de Ciencias de la Computación (1662) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 1C Redes y Telecomunicaciones (1661) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 1C Validación y Verificación de Software (1663) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 1C Laboratorio de Programación (1660) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 1C Física I (1532) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 2C Gestión De Proyectos de Software (1668) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 2C Estadística I (1665) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 2C Sistemas Operativos Distribuidos (1666) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 2C Quimica (1990) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 3 2C Física II (1533) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 1C Laboratorio de Redes (1671) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 1C Lenguajes de Programación (1688) x
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Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 1C Desarrollo de Aplicaciones Web (1689) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 1C Estadística II (1674) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 1C Tópicos Avanzados de Bases de Datos (1691) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 2C Arquitecura de Software (1692) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 2C Economía y Organizción Empresarial (1693) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 2C Modelos y Simulación (1694) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 2C Tópicos de Cálculos avanzados y numéricos (1991) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 4 2C Sistemas Inteligentes Artificiales (1695) x
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 5 1C Gestión de Calidad de software (1697)
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 5 1C Sistemas en Tiempo Real (1698)
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 5 1C Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental (1992)
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 5 1C Optativa I (1696)
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 5 2C Optativa II (1699)
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 5 2C Proyecto Final (1702)
Sistemas e Informática Ingeniería en Sistemas 5 2C Prácticas profesionales (1703)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 A Resolución de Problemas y Algoritmos (1649) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Procesos de Desarrollo de Software  (1684)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Álgebra (1528) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Matemática Discreta (1650) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Análisis Matermático I (1531) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Organizacion de las Computadoras (1987) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Programación Orientada a Objetos (1652) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Arquitectura de Computadoras (2137) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Requerimientos de Software (1654) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Aspectos Profesionales (1989) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Estructura de Datos (1656) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Sistemas Operativos (1657) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Análisis y Diseño de Software (1658) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Bases de Datos (1659) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Fundamentos de Ciencias de la Computación (1662) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Redes y Telecomunicaciones (1661) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Validación y Verificación de Software (1663) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Laboratorio de Programación (1660) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Gestión de Organizaciones (1664) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Gestión De Proyectos de Software (1668) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Estadística I (1665) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Sistemas Operativos Distribuidos (1666) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Laboratorio de Proyecto de Software (2138) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 1 A Resolución de Problemas y Algoritmos (1649) x
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Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 1 1C Organización de las Computadoras (1987) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 1 1C Matemática I (0387) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 1 2C Matemática II (0390) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 1 2C Diseño de Interfaces de Usuario (1858) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 1C Programación Orientada a Objetos (1652) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 1C Laboratorio de Bases de Datos (1860) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 1C Arquitectura Web (1861) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 1C Laboratorio Web I (1859) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 2C Seguridad en la Web (1862) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 2C Laboratorio Web II (1863) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 2C Desarrollo de Software para la Web (1864) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 2 2C Estructura de Datos (1656) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 3 1C Programación Web Avanzada (1865) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 3 1C Seminario de Tecnología Web (1866) x
Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web 3 1C Proyecto de Desarrollo Web (1867) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 1 A Resolución de Problemas y Algoritmos (1649) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 1 1C Organizacion de las Computadoras (1987) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 1 1C Matemática I (0387) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 1 2C Matemática II (0390) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 1 2C Redes I: Fundamentos (1868) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 1C Redes II: Redes de Área Local (1869) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 1C Arquitectura de Computadoras (2137) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 1C Seminario de Tecnología de Redes (1870) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 1C Proyecto de Redes I (1871) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 2C Programación (1872) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 2C Redes III: Niveles de Red Aplicación (1873) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 2C Sistemas Operativos (1657) x
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Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 2 2C Redes IV: Dispositivos de Redes (1874) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 3 1C Taller de Sistemas Operativos Aplicados (1875) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 3 1C Taller de Mediciones Aplicado a Redes (1876) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 3 1C Seguridad en Redes (1877) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 3 1C Seminario de Tecnología de Redes II (1878) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 3 Prácticas Profesionales  (1879) x

Sistemas e Informática Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras 3 1C Proyecto de Redes II (1880) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 1 1C Química I (0420) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 1 1C Matemática I (0387) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 1 1C Biología General (0324) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 1 2C Estadística (1669) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 1 2C Física Aplicada (0399) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 1 2C Botánica (0396) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 1C Agrometeorología (1685) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 1C Química II (0400) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 1C Economía General (0395) x
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Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 1C Edafología (0404) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 2C Manejo de Aguas (1686) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 2C Fisiología Vegetal (1752) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 2C Ecología (0402) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 2 2C Cartografía y Teledetección (0407) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 1C Cultivos Intensivos I (1753) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 1C Impacto Ambiental (0424) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 1C Producción Ovina (1705) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 1C Administración y Comercialización (1709) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 2C Cultivos Intensivos II (1754) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 2C Formulación de Proyectos (0415) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 2C Evaluación de Patizales (1755) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Frutihortícola 3 2C Seminario Optativo (1756) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Análisis y Producción del Discurso (0901) x
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Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Sistemas Contables I (1127) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Matemática I (0387) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Matemática II (0390) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Adminitración I (1133) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Administración II (1136) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Economía I (1137) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Estadística (1221) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Cálculo Financiero (1138) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Sistemas Contables II (1139) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1140)

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Comercialización I (1141) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Técnica Impositiva (1143) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Seminario de Gestión de Organizaciones (1144)

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Sistemas Contables I (1127) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Matemática I (0387) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Matemática II (0390) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Adminitración I (1133) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Adminitración II (1136) x
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Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Economía I (1137) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Estadística (1221) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Cálculo Financiero (1138) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Sistemas Contables II (1139) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1147) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Comercialización I (1141) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Técnica Impositiva (1143) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Economía II (1149) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Costos (1150) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Informática para la Gestión (1151) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Gestión de Operaciones (1152) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración Financiera (1153) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración de Recursos Humanos (1154) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Modelos de Decisión (1155) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Optativa 2/Electiva 2 (1156) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Comercialización II (1158) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Formulación y Evaluación de Proyectos (1159) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Adminitrción III (1160) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Optativa 3/Electiva 3 (1161) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Dirección General (1163) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 4/Electiva 4 (1164) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 5/Electiva 5 (1166) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Seminario de Administración (1168) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 1C Introducción a los Medios Masivos (1407) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 1C Lenguaje Audiovisual (2053) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 1C Introducción a la Tecnología Audiovisual (2054) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 1C Taller de Producción Escrita (1376) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 1C Taller de Edición (2065) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 2C Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 2C Realización Audiovisual I (2056) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 2C Estructura de Relato Audiovisual I (2057) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 2C Historia de los Medios de Comunicación Masivos (2058) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 1 2C Producción Gráfica (2059) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 1C Teoría de la Comunicación I (1374) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 2C Dirección de Actores (2067) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 1C Estructura de Relato Audiovisual II (2061) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 1C Producción Audiovisual I (2062) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 1C Taller de Escenografía (2063) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 2C Realización Audiovisual II (2064) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 2C Producción Audiovisual II (2065) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 2C Taller de Sonido (2066) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 2C Semiótica (1377) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 2 1C Tecnología e Iluminación (2060) x
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Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 1C Taller de Diseño Gráfico y Fotografía (1381) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 1C Taller de Postproducción (2068) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 1C Estructuras del Relato Audiovisual III (2069) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 1C Epistemología de las Ciencias Sociales (1786) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 1C Seminario de Artes Multimediales (2070) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 2C Realización Audiovisual III (2071) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 2C Teoria de la Comunicación II (1378) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 2C Metodología de la Investigación en Comunicación (1390) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 3 2C Seminario de Sonido y Musicalización (2092) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 4 1C Práctica Profesional (2073) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 4 A Seminario de Tesis (1393) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 4 1C Seminario de Planificación Estratégica y Financiación de Proyectos Audiovisuales (2074) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 4 1C Producción Audiovisual III (2075) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual 4 2C Historia de las Artes Visuales en Latinoamerica y Argentina Siglo XX (2076) x
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Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 A Práctica I (1948) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Taller de Oralidad y Escritura (1949) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Infancias y Subjetividad (1951) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Pedagogía (1952) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Seminario: Problemática Filosófica (0960) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Aprendizaje y Escolaridad (1950) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Seminario Sociedad y Educación (1947) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Introducción a la Investigación Educativa (0962) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Epistemología de las Ciencias Sociales (1786) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 A Enseñanza y Curriculum (1953) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 A Práctica II (1958) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Contenidos Escolares de la Matemática (1959) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Contenidos Escolares de las Ciencias Naturales (1961) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Análisis Institucional en las Escuelas (1954) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Contenidos Escolares de la Lengua (1960) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Contenidos Escolares de las Ciencias Sociales (1962) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de la Matemática (1963) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de la Lengua (1964) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de las Ciencias Naturales (1965) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de las Ciencias Sociales (1966) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Práctica III (1968) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Cultura y Tecnologia Educativa (1956) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Taller de Uso de Materiales Educaivos (1957) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Formación ética y Ciudadana (1967) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 A Residencia (1976) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Taller deLenguajes Artísticos (0959) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Taller de Administración y Lesgislación Escolar (1955) x

Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Ateneos

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Inglés I (1516) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Práctica Profesional I (1443) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Geografia (1517) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x
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Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Antropología (1519) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 A Inglés II (1521) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ecología (1459) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Legislación Turistica Patrimonial y Ambiental (1440) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Práctica Profesional II (1452)

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Ética y Deontología Profesional (1526) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Sociología (1438) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 A Inglés III (1439) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Conservación de los Recursos Turisticos (1457) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Mercadotecnia Marketing y Promoción Turistica (1442) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Tecnicas de ventas y Atención al Cliente (1479) x

Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Práctica Profesional IIII (1470) x

Turismo Licenciatura en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x

Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x

Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x

Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Inglés I (1516) x

Turismo Licenciatura en Turismo 1 2C Geografía (1517) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Antropología (1519) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 A Inglés II (1521) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Metodología de la Investigación (1522) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Introducción a la Estadistíca (1521) x

Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Ética y Deontología Profesional (1526) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x
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Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Sociologia (1438) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 A Inglés III (1439) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Lesgilación Turística Patrimonial y Ambiental (1440) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Mercadoctecnia Marketing y Promoción Turística (1442) x

Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Práctica Profesional I (1443) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Planificación y Desarrollo Turistico (1444) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Inglés IV (1445) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Teoría Turística (1446) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos (1447) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Conservación de Sitios Culturales, Arqueológicos y Paleontólogicos (1448) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Conservación de Recursos Naturales (1449) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Gestión y Administración de Empresas Turistícas (1450) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Política de Turismo (1451) x

Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Práctica Profesional II (1452) x

Turismo Licenciatura en Turismo 5 A Inglés V (1453) x

Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Tesis de Licenciatura (1453) x

Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Dirección General (1454) x

Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Gestión del Patrimonio Cultural (1458) x

Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1460) x

Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1462) x

Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1464) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Fundamentos y Construcción Histórica del Trabajo Social (1763) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Taller de Integración I (1782) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción a las Ciencias Sociales (1783) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Taller de Integración II (1784) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Historia Social, Latinoamericana y Argentina (1785( x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Epistemologia de la Ciencias Sociales (1786( x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Economía (1787) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Sociología (1438) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Taller de Integración III (1789) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Dinámica Social Contemporánea (1790) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Metodología de la Investigación I (1791) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Teoría Política (1064) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Taller de Integración IV (1793) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Práctica I (Diagnóstico) (1794) x
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Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Planificación I (1795) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Metodologá de la Investigación II (1796) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Politicas Públicas (1797) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Antropología Sociocultural (1798) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Taller de Integración V (1799) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 A Práctica (Proyectos) (1800) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Planificación II (1801) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Teoría de la Intervención Social (1802) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Política Sociales (1803) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Demografía y políticas de población (1804) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Taller de Integración VI (1805) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Sujeto Psicosocial y Desarrollo Humano (1806) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Instrumentos de Intervención I (1807) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C El derecho y la conformación de las instituciones (1808) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Taller de Integración VII (1809) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Práctica III (Evaluación) (1810) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instituciones y Organizaciones (1811) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Desarrollo Local y Economía Social (1812) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instrumentos de Intervención II (1813) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Taller de Integración VIII (1814) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Práctica IV (Gestión de Servicios y Programas Sociales) (1815) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 1 (1816) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 2 (1817) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario y Tutoría de Tesina (1818) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 3 (1819) x

Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 4 (1820) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 1 1C Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 1 1C Sistemas Contables I (1127) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 1 1C Matemática I (0387) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 1 2C Matemática II (0390) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 1 2C Adminitración I (1133) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x
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Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 1C Administración II (1136) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 1C Economía I (1137) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 2C Estadística (1221) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 2C Cálculo Financiero (1138) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 2C Sistemas Contables II (1139) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1140) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 3 1C Comercialización I (1141) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 3 1C Técnica Impositiva (1143) x

Administración y Economía Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones 3 1C Seminario de Gestión de Organizaciones (1144) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Sistemas Contables I (1127) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Matemática I (0387) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Matemática II (0390) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Adminitración I (1133) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Adminitración II (1136) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Economía I (1137) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Estadística (1221) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Cálculo Financiero (1138) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Sistemas Contables II (1139) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1147) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Comercialización I (1141) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Técnica Impositiva (1143) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Economía II (1149) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Costos (1150) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Informática para la Gestión (1151) x
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Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Gestión de Operaciones (1152) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración Financiera (1153) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración de Recursos Humanos (1154) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Modelos de Decisión (1155) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Optativa 2/Electiva 2 (1156) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Comercialización II (1158) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Formulación y Evaluación de Proyectos (1159) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Adminitrción III (1160) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Optativa 3/Electiva 3 (1161) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Dirección General (1163) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 4/Electiva 4 (1164) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 5/Electiva 5 (1166) x

Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Seminario de Administración (1168) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Geológicos de la Ingeniería (1565) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (1566) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Químicos de la Ingeniería (1567) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Físicos de la Ingeniería (1568) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 1C Expresión Gráfica (1569) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 1C Informática Aplicada (1570) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 2C Topografía (1571) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 2C Inglés Técnico (0368) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 A Ingeniería Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial (1572) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Ampliación de Matemáticas (1573) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Tecnología Mecánica (1574) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Máquinas y Motores Térmicos (1575) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Ingeniería Eléctrica (1576) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Mecánica de fluidos (1577) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Economía y Legislación (1578) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Teoría de Estructuras (1579) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Combustibles (1580) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Electrónica Básica (1581) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Máquinas Eléctricas (1582) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 A Optativa I (1583)

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 A Explotación de minas (1584) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Tecnología de explosivos (1585) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Yacimiento de minerales (1586) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Sondeos y Perforaciones (1587) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Mecánica de rocas (1588) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Proyectos (1589) x
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Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 2C Tratamiento de Minerales (1590) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 2C Prospección y Exploración (1591) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 2C Prácticas de empresa y Proyecto Fin de Carrera (1592) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 A Optativa II (1593)

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Geológicos de la Ingeniería (1565) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (1566) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Químicos de la Ingeniería (1567) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Físicos de la Ingeniería (1568) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 1C Expresión Gráfica (1569) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 1C Informática Aplicada (1570) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 2C Topografía (1571) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 2C Inglés Técnico (0368) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 A Ingeniería Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial (1572) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Ampliación de Matemáticas (1573) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Tecnología Mecánica (1574) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Máquinas y Motores Térmicos (1575) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Ingeniería Eléctrica (1576) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Mecánica de fluidos (1577) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Economía y Legislación (1578) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Teoría de Estructuras (1579) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Combustibles (1580) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Electrónica Básica (1581) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Máquinas Eléctricas (1582) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 A Optativa I (1583) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 A Generación, Transporte y Gestión de la Energía Eléctrica (1594) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Prospección y Explotación de Hidrocarburos (1595) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Ampliación de Tecnología de Combustible (1596) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Energías Alternativas (1597) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Ingeniería Nuclear (1598) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Proyectos (1589) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 2C Refino, Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos (1600) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 2C Ingeniería de procesos (1601) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 2C Prácticas de empresa y Proyecto Fin de Carrera (1609) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 A Optativa II (1593)

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 1C Química I (0420) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 1C Matemática I (0387) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 1C Biología General (0324) x
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Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 2C Estadística (1669) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 2C Física Aplicada (0399) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 2C Botánica (0396) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 2 1C Zoología (1736) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 2 1C Química II (0400) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 2C Economía General (0395) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 1 2C Fundamentos de Limnología (1737) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 2 1C Ecología (0402) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 2 2C Nutrición Animal (1719) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 2 2C Genética (1720) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 2 2C Cartografía y Teledetección (0407) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 2 2C Acuicultura I (1721) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 1C Acuicultura II (1722) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 1C Impacto Ambiental (1723) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 1C Tecnología Pesquera (1738) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 1C Administración y Comercialización (1709) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 1C Microbiología (1734) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 2C Formulación de Proyectos (0415) x

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 2C Seminario Optativo I (1724)

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 2C Seminario Optativo II (1725)

Recursos Naturales
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción Acuícola 3 2C Seminario Optativo III (1726) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 A Fundamentos de Enfermería (2340) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Enfermería Comunitaria I (2344) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Enfermería del Adulto y el Anciano (2350) x
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Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Enfermería en Salud Mental (2351) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Enfermería Maternoinfantil y Cuidado de la Mujer (2354) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Enfermería Infanto- juvenil (2355) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Practica Integrada I (2359) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Gestión de los Servicios de Enfermería I (2356) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Informática Aplicada (2358) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 A Anatomía, fisiología y química Humana (2341) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Nutrición (2339) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Sociología I (2338) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Psicología Evolutiva (2345) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Epidemiologia (2346) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Idioma Extranjero (2353) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Ética y Deontología I (2357) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Microbiología Y Parasitología (2347) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 2C Seminarios electivos (2360)

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 2C Introducción a la Farmacología (2342) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 2C Introducción a la Psicología (2343) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Antropología (2348) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Filosofía I (2352) x

Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Investigación en Enfermería I (2349) x
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Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 A Práctica I (1948) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Taller de Oralidad y Escritura (1949) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Infancias y Subjetividad (1951) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 1C Pedagogía (1952) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Seminario: Problemática Filosófica (0960) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Aprendizaje y Escolaridad (1950) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 1 2C Seminario Sociedad y Educación (1947) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Introducción a la Investigación Educativa (0962) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Epistemología de las Ciencias Sociales (1786) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 A Enseñanza y Curriculum (1953) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 A Práctica II (1958) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Contenidos Escolares de la Matemática (1959) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 1C Contenidos Escolares de las Ciencias Naturales (1961) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Análisis Institucional en las Escuelas (1954) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Contenidos Escolares de la Lengua (1960) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 2 2C Contenidos Escolares de las Ciencias Sociales (1962) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de la Matemática (1963) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de la Lengua (1964) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de las Ciencias Naturales (1965) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Didáctica de las Ciencias Sociales (1966) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 3 A Práctica III (1968) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Cultura y Tecnologia Educativa (1956) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Taller de Uso de Materiales Educaivos (1957) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 1C Formación ética y Ciudadana (1967) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 A Residencia (1976) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Taller deLenguajes Artísticos (0959) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Taller de Administración y Lesgislación Escolar (1955) x
Educación Profesorado para la Educación Primaria 4 2C Ateneos x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 A Práctica I (1948) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 1C Taller de Oralidad y Escritura (1949) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 1C Infancias y Subjetividad (1951) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 1C Pedagogía (1952) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 2C Seminario: Problemática Filosófica (0960) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 2C Aprendizaje y Escolaridad (1950) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 1 2C Seminario Sociedad y Educación (1947) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 1C Epistemologia de la Ciencias Sociales (1786) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 1C Introducción a la Investigación Educativa (0962) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 A Enseñanza y Curriculum (1953) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 A Práctica II - Problemática del Nivel Inicial (2031) x
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Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 1C Didáctica en el Nivel Inicial (2044) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 1C Plástica en el Nivel Inicial y su Didáctica (1008) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 2C Análisis Institucional en las Escuelas (1954) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 2C Expresión corporal y Educación Física en el Nivel Inicial y su Didáctica x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 2 2C Música en el Nivel Inicial y su Didáctica (1007) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 3 A Práctica III - Integración de didácticas. Primeros desempeños de la Enseñanza (2032) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 3 A Ciencias Sociales en el Nivel Inicial y su Didáctica (2033) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 3 A Ciencias Naturales en el Nivel Inicial y su Didáctica (2034) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 3 A Lengua y Literatura en el Nivel Inicial y su Didáctica (2035) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 3 A Matemática en el Nivel Inicial y su Didáctica (2036) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 3 1C Las necesidades educativas especiales en el Nivel Inicial (2037) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 3 1C Tecnología en el Nivel Inicial y su Didáctica (2038) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 1C La salud  en la primera infancia (2039) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 1C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 1C Formación ética y Ciudadana (1967) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 A Taller deLenguajes Artísticos (0959) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 A Residencia (2040) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 2C Taller de Administración y Lesgislación Escolar (1955) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 2C Taller de recreación y materiales lúdicos para la infancia (2042) x
Educación Profesorado para la Educación Inicial 4 2C Ateneos (2043) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Inglés I (1516) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Práctica Profesional I (1466) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Geografia (1517) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Antropología (1519) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 A Inglés II (1521) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ecología (1459) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Legislación Turistica Patrimonial y Ambiental (1440) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Práctica Profesional II (1452) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C ética y Deontología Profesional (1526) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Sociología (1438) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 A Inglés III (1439) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Conservación de los Recursos Turisticos (1457) x
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Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Mercadotecnia Marketing y Promoción Turistica (1442) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Tecnicas de ventas y Atención al Cliente (1479) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Práctica Profesional IIII (1470) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Inglés I (1516) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 2C Geografía (1517) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Antropología (1519) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 A Inglés II (1521) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Metodología de la Investigación (1522) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Introducción a la Estadistíca (1523) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C ética y Deontología Profesional (1526) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Sociologia (1438) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 A Inglés III (1439) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Lesgilación Turística Patrimonial y Ambiental (1440) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Mercadoctecnia Marketing y Promoción Turística (1442) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Práctica Profesional I (1443) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Planificación y Desarrollo Turistico (1444) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Inglés IV (1445) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Teoría Turística (1446) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos (1447) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Conservación de Sitios Culturales, Arqueológicos y Paleontólogicos (1448) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 A Conservación de Recursos Naturales (1449) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Gestión y Administración de Empresas Turistícas (1450) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Política de Turismo (1451) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Práctica Profesional II (1452) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 A Inglés V (1453) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 A Tesis de Licenciatura (1454) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Dirección General (1456) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Gestión del Patrimonio Cultural (1458) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1460) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1462) x
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Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1464) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Fundamentos y Construcción Histórica del Trabajo Social (1763) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Taller de Integración I (1782) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción a las Ciencias Sociales (1783) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Taller de Integración II (1784) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Historia Social, Latinoamericana y Argentina (1785( x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Epistemologia de la Ciencias Sociales (1786( x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Economía (1787)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Sociología (1438) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Taller de Integración III (1789) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Dinámica Social Contemporánea (1790) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Metodología de la Investigación I (1791)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Teoría Política (1064)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Taller de Integración IV (1793)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Práctica I (Diagnóstico) (1794) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Planificación I (1795) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Metodologá de la Investigación II (1796) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Politicas Públicas (1797) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Antropología Sociocultural (1798) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Taller de Integración V (1799) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 A Práctica (Proyectos) (1800) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Planificación II (1801) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Teoría de la Intervención Social (1802) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Política Sociales (1803) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Demografía y políticas de población (1804) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Taller de Integración VI (1805) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Sujeto Psicosocial y Desarrollo Humano (1806) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Instrumentos de Intervención I (1807) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C El derecho y la conformación de las instituciones (1808) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Taller de Integración VII (1809) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Práctica III (Evaluación) (1810) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instituciones y Organizaciones (1811) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Desarrollo Local y Economía Social (1812) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instrumentos de Intervención II (1813) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Taller de Integración VIII (1814) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Práctica IV (Gestión de Servicios y Programas Sociales) (1815) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 1 (1816) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 2 (1817) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario y Tutoría de Tesina (1818) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 3 (1819) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 4 (1820) x
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Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Sistemas Contables I (1127) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Matemática I (0387) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Matemática II (0390) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Adminitración I (1133) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Administración II (1136) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Economía I (1137) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Estadística (1221) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Cálculo Financiero (1138) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Sistemas Contables II (1139) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1140) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Comercialización I (1141) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Técnica Impositiva (1143) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Seminario de Gestión de Organizaciones (1144)

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Sistemas Contables I (1127) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Matemática I (0387) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Matemática II (0390) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
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Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Adminitración I (1133) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Adminitración II (1136) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Economía I (1137) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Estadística (1221) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Cálculo Financiero (1138) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Sistemas Contables II (1139) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1147) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Comercialización I (1141)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Técnica Impositiva (1143) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Economía II (1149) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Costos (1150) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Informática para la Gestión (1151) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Gestión de Operaciones (1152) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración Financiera (1153) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración de Recursos Humanos (1154) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Modelos de Decisión (1155) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Optativa 2/Electiva 2 (1156)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Comercialización II (1158) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Formulación y Evaluación de Proyectos (1159) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Adminitrción III (1160)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Optativa 3/Electiva 3 (1161)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Dirección General (1163) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 4/Electiva 4 (1164)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 5/Electiva 5 (1166)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Seminario de Administración (1168) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Organización Industrial I-Producción (1308) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Sistemas de Representación (1178) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Química (1329) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 1C Matemática (1330) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Física I (1331) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
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Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Seguridad I: Sistema de Organización Interna (1309) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 1 2C Metodología Estadística (1310) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Física II (1332) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Medicina Laboral (1311) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Seguridad II: Instalaciones Civiles e Industriales (1312) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Organización Industrial II: Mantenimiento (1313) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 1C Higiene Laboral I-Ruidos y Vibraciones (1314) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Higiene Laboral II: Ventilación Iluminación y Radiaciones (1315) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Ergonómia I: Ergonomía y Condiciones de Trabajo (1316) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Seguridad III: Instalaciones Electicas (1317) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Ergosicología y Relaciones Humanas (1318) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2 2C Seguridad IV: Protección contra Incendios (1319) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Seguridad V: Equipos e Instalaciones para Movimientos y Transportes de Cargas y Personal (1320)x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Contaminación y Gestión Ambiental (1321) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Legislación Laboral (1322) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Selección y Capacitación de Personal (1323) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 1C Seguridad VI: Protección Personal del Trabajador (1324) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Ética y Ejercicio Profesional (1325) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Optativa I (1326)

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Optativa II (1327) x

Ingeniería y prevención de riesgos
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 3 2C Seminario Elaboración Poryecto Final (1328) x

Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Geológicos de la Ingeniería (1565) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (1566) x
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Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Químicos de la Ingeniería (1567) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 A Fundamentos Físicos de la Ingeniería (1568) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 1C Expresión Gráfica (1569) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 1C Informática Aplicada (1570) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 2C Topografía (1571) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 1 2C Inglés Técnico (0368) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 A Ingeniería Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial (1572) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Ampliación de Matemáticas (1573) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Tecnología Mecánica (1574) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Máquinas y Motores Térmicos (1575) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Ingeniería Eléctrica (1576) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 1C Mecánica de fluidos (1577) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Economía y Legislación (1578) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Teoría de Estructuras (1579) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Combustibles (1580) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Electrónica Básica (1581) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 2C Máquinas Eléctricas (1582) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 2 A Optativa I (1583)
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 A Explotación de minas (1584) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Tecnología de explosivos (1585) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Yacimiento de minerales (1586) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Sondeos y Perforaciones (1587) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Mecánica de rocas (1588) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 1C Proyectos (1589) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 2C Tratamiento de Minerales (1590) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 2C Prospección y Exploración (1591) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 2C Prácticas de empresa y Proyecto Fin de Carrera (1592) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Minas 3 A Optativa II (1593)
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Geológicos de la Ingeniería (1565) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (1566) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Químicos de la Ingeniería (1567) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 A Fundamentos Físicos de la Ingeniería (1568) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 1C Expresión Gráfica (1569) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 1C Informática Aplicada (1570) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 2C Topografía (1571) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 1 2C Inglés Técnico (0368) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 A Ingeniería Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial (1572) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Ampliación de Matemáticas (1573) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Tecnología Mecánica (1574) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Máquinas y Motores Térmicos (1575) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Ingeniería Eléctrica (1576) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 1C Mecánica de fluidos (1577) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Economía y Legislación (1578) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Teoría de Estructuras (1579) x

35/53



Plan de regreso a la Presencialidad Académica - Tipificación de espacios curriculares - Unidad Académica Río Turbio

Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Combustibles (1580) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Electrónica Básica (1581) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 2C Máquinas Eléctricas (1582) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 2 A Optativa I (1583)
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 A Generación, Transporte y Gestión de la Energía Eléctrica (1594) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Prospección y Explotación de Hidrocarburos (1595) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Ampliación de Tecnología de Combustible (1596) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Energías Alternativas (1597)
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Ingeniería Nuclear (1598) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 1C Proyectos (1589) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 2C Refino, Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos (1600) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 2C Ingeniería de procesos (1601) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 2C Prácticas de empresa y Proyecto Fin de Carrera (1609) x
Ingeniería y prevención de riesgosTecnicatura Universitaria en Energía 3 A Optativa II (1593)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 A Resolución de Problemas y Algoritmos (1649) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Procesos de Desarrollo de Software  (1684) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Álgebra (1528) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Matemática Discreta (1650) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Análisis Matermático I (1531) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Organizacion de las Computadoras (1987) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Programación Orientada a Objetos (1652) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Arquitectura de Computadoras (2137) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Requerimientos de Software (1654) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Aspectos Profesionales (1989) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Estructura de Datos (1656) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Sistemas Operativos (1657) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Análisis y Diseño de Software (1658) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Bases de Datos (1659) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Fundamentos de Ciencias de la Computación (1662) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Redes y Telecomunicaciones (1661) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Validación y Verificación de Software (1663) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Laboratorio de Programación (1660) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Gestión de Organizaciones (1664) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Gestión De Proyectos de Software (1668) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Estadística I (1665) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Sistemas Operativos Distribuidos (1666) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Laboratorio de Desarrollo  de Software (2138) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 1 1C Química I (0420) x
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Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 1 1C Matemática I (0387) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 1 1C Biología General (0324) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 1 2C Estadística (1669) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 1 2C Física Aplicada (0399) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 1 2C Botánica (1735) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 1C Agrometeorología (1685) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 2C Maquinaria Agricola (1687) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 1C Economía General (0395) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 1C Edafología (0404) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 2C Manejo de Aguas (1686) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 2C Forrajes (1690) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 1C Ecología (0402) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 2C Cartografía y Teledetección (0407) x
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Escuela Carrera Año Período Lectivo Asignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 2 2C Producción Ovina (1705) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 1C Producciones Vegetales intensivas I (1706) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 1C Producción Bovina (1707) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 1C Animales de Granja I (1708) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 1C Administración y Comercialización (1709) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 2C Formulación de Proyectos (0415)

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 2C Producciones Vegetales intensivas II (1710) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 2C Animales de Granja II (1711) x

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 2C Seminario Optativo I (1712)

Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables con Orientación en Producción 
Agropecuaria 3 2C Seminario Optativo II (1713)

Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 A Fundamentos de Enfermería (2340) x x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Enfermería Comunitaria I (2344) x x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Enfermería del Adulto y el Anciano (2350) x x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Enfermería en Salud Mental (2351) x x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Enfermería Maternoinfantil y Cuidado de la Mujer (2354) x x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Enfermería Infanto- juvenil (2355) x x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Practica Integrada I (2359) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Gestión de los Servicios de Enfermería I (2356) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Informática Aplicada (2358) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 A Anatomía, fisiología y química Humana (2341) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Nutrición (2339) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Sociología I (2338) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Psicología Evolutiva (2345) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Epidemiologia (2346) x
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Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Idioma Extranjero (2353) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Ética y Deontología I (2357) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Microbiología Y Parasitología (2347) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 2C Seminarios electivos (2360) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 2C Introducción a la Farmacología (2342) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 2C Introducción a la Psicología (2343) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Antropología (2348) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Filosofía I (2352) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Investigación en Enfermería I (2349) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 1C Sistemas Contables I (1127) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 1C Matemática I (0387) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 2C Matemática II (0390) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 2C Problemática Educativa (1122) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 A Aprendizaje (0903) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1291)
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Economía I (1137) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Estadística (1221) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Sistemas Contables II (1139) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Administración I (1133) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Administración II (1136) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 1C Técnica Impositiva (1143) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 1C Enseñanza y Curriculum (0929) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Economía II (1149) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Cálculo Financiero (1138) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Didáctica de las Ciencias Económicas y Empresariales (1197) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Comercialización I (1141) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Administración de Recursos Humanos (1154) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Seminario de Gestión de Organizaciones (1144) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 A Taller de Práctica Docente (1103) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Informática para la Gestión (1151) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Costos (1150) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Optativa 2/Electiva 2 (1293)
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Escuela Carrera Año Período LectivoAsignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Tecnologia Pesquera (0416) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Forestacion y Viveros (0432) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 1C Sistemas Naturales (0388) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 1C Química General (1527)
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 1C Matemática I (0387) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 1C Administración Estratégica (0392)
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 2C Tecnología de gestión de las Organizaciones (1904)
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Formulación de Proyectos (0415)
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 1C Nutricion Animal (0403) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Forrajes (0413) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 2C Relación Suelo-Planta-Animal (0408) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1C Botánica (0396) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Produccion Ovina (0417) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 1C Edafología (0404) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 1C Dinámica Poblacional (0425) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 1C Manejo de Recursos Biacuáticos (1906) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 1C Manejo de Bosques (0410) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 2 1C Estadistica y Diseño Experimental (0393) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 1C Ecología (0402) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 2 1C Fisica Aplicada (0399) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 5 1C Impacto Ambiental (0424) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 1C Manejo de Recursos Hídricos (1905) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 5 1C Manejo de Fauna (0409) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 2 2C Economía General (0395) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 1C Introducción al conocimiento Científico (0012) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 A Análisis y Producción del discurso (0901) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Frutihorticultura (0433) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Evaluación y Manejo de Pastizales (1907) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Produccion Bovina (0418) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 2C Genética (0398) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 2C Principios de Geología (0391) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 3 2C Fundamentos de Limnología y Oceanografía (0394) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Acuicultura (0406) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 2 2C Zoologia (0397) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 2 2C Biología General (0324) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 2 2C Cartografia y Teledeteccion (0407) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 2 2C Quimica Biologica (1903) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 2C Matemática II (0390) x
Recursos Naturales Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 4 2C Energias Renovables x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 A Fundamentos de Enfermería (2340) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Enfermería Comunitaria I (2344) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Enfermería del Adulto y el Anciano (2350) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Enfermería en Salud Mental (2351) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Enfermería Maternoinfantil y Cuidado de la Mujer (2354) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Enfermería Infanto- juvenil (2355) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 4 A Enfermería en Cuidados Críticos (2361) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 5 1C Enfermería Comunitaria II (2367) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 A Practica Integrada I (2359) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 5 2C Practica Integrada II (2370) x
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Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Gestión de los Servicios de Enfermería I (2356) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 5 A Gestión de los Servicios de Enfermería II (2369) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Informática Aplicada (2358) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 4 1C Didáctica y Enseñanza en Enfermería (2362) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 5 A Taller de Investigación (2368) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 A Anatomía, fisiología y química Humana (2341) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Nutrición (2339) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 1C Sociología I (2338) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 4 1C Filosofía II (2363) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Psicología Evolutiva (2345) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Epidemiologia (2346) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 A Idioma Extranjero (2353)
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 1C Ética y Deontología I (2357) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 1C Microbiología Y Parasitología (2347) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 3 2C Seminarios electivos (2360) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 4 A Investigación en Enfermería II (2365) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 2C Introducción a la Farmacología (2342) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 4 2C Ética y Deontología II (2366) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 1 2C Introducción a la Psicología (2343) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Antropología (2348) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Filosofía I (2352) x
Enfermería Licenciatura en Enfermería 4 2C Sociología II (2364)
Enfermería Licenciatura en Enfermería 2 2C Investigación en Enfermería I (2349) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 2 A Practicas Asistenciales y Preventivas II (1840) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 2C Introducción al Campo de la salud II x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 2C Practicas Asistenciales Y preventivas I (1839) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 1C Introducción al campo de la salud I (1832) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 2 1C Entrenamiento en Habilidades Sociales (1845) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 A Análisis y Producción del discurso (0901) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 2 2C Ética (1846) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 1C Psicología Evolutiva (1227) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 1C Psicopatología I (1834) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 A Taller de Desarrollo personal (1833) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 A Teoría y practica del Acompañamiento Terapéutico (1782) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 2 A Modelos de Intervención en Diferentes Campos (1841) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 2 1C Corrientes Psicológicas Contemporáneas II (Cognitivo Conductual) (1842) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 2 A Grupos de Reflexión y Supervisión Clínica (1843) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 2 A Psicopatología II (1844) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 3 1C Seminario I. Trastornos Crónicos y degenerativos (1847) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 3 1C Seminario II: Discapacidad (1848) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 3 1C Seminario III: Optativo (1849) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 2C Corrientes psicológicas Contemporáneas I (Psicoanálisis) (1836) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico Teoría Psicosocial y comunitaria (1837) x
Enfermería Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento terapéutico 1 2C Elementos de Farmacología (1838) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Análisis y Producción del discurso (0901) x
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Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 A Inglés I (1516) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Práctica Profesional I (1466) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 1 2C Geografia (1517) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Antropología (1519) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 A Inglés II (1521) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ecología (1459)
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Legislación Turistica Patrimonial y Ambiental (1440) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 2 2C Práctica Profesional II (1469) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C ética y Deontología Profesional (1526) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 1C Sociología (1438) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 A Inglés III (1439) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Conservación de los Recursos Turisticos (1457)
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Mercadotecnia Marketing y Promoción Turistica (1442) x
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Tecnicas de ventas y Atención al Cliente (1479)
Turismo Tecnicatura Universitario en Turismo 3 2C Práctica Profesional IIII (1470) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 1C Introducción al Turismo (1513) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Procesos Históricos (1514) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Patrimonio Turístico: Circuitos I (1515) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Análisis y Producción del discurso (0901) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 A Inglés I (1516) x
Turismo Licenciatura en Turismo 1 2C Geografía (1517) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Derecho (1518) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Antropología (1519) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción a la Economia (1520) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 A Inglés II (1521) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Metodología de la Investigación (1522) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Introducción a la Estadistíca (1523) x
Turismo Licenciatura en Turismo 2 2C Servicios Turísticos (1524) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Parques Nacionales, Áreas Protegidas y Uso Público (1525) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C ética y Deontología Profesional (1526) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Interpretación Ambiental y del Patrimonio: Circuito II (1436) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Aspectos Políticos y Socioeconómicos del Turismo (1437) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 1C Sociologia (1438) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 A Inglés III (1439) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Lesgilación Turística Patrimonial y Ambiental (1440) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Geografía Turistica Evaluación del Impacto Ambiental (1441) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Mercadoctecnia Marketing y Promoción Turística (1442) x
Turismo Licenciatura en Turismo 3 2C Práctica Profesional I (1443) x
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Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Planificación y Desarrollo Turistico (1444) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Inglés IV (1445) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Teoría Turística (1446) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos (1447) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Conservación de Sitios Culturales, Arqueológicos y Paleontólogicos (1448) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 1C Conservación de Recursos Naturales (1449) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Gestión y Administración de Empresas Turistícas (1450) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Política de Turismo (1451) x
Turismo Licenciatura en Turismo 4 2C Práctica Profesional II (1452) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Inglés V (1453) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Tesis de Licenciatura (1454) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Dirección General (1456) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 1C Gestión del Patrimonio Cultural (1458) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1460) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1462) x
Turismo Licenciatura en Turismo 5 2C Práctica Profesional III (1464) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Análisis y Producción del discurso (0901) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Fundamentos y Construcción Histórica del Trabajo Social (1763) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Taller de Integración I (1782) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 1C Introducción a las Ciencias Sociales (1783) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Taller de Integración II (1784) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Historia Social, Latinoamericana y Argentina (1785) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Epistemologia de la Ciencias Sociales (1786) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Economía (1787) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1 2C Sociología (1438) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Taller de Integración III (1789) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Dinámica Social Contemporánea (1790) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Metodología de la Investigación I (1791) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 1C Teoría Política (1064) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Taller de Integración IV (1793) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Práctica I (Diagnóstico) (1800) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Planificación I (1801) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Metodologá de la Investigación II (1796) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Politicas Públicas (1797) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 2 2C Antropología Sociocultural (1798) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Taller de Integración V (1799) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Práctica (Proyectos) (1800) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Planificación II (1801) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Teoría de la Intervención Social (1802) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Política Sociales (1803) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 1C Demografía y políticas de población (1804) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Taller de Integración VI (1805) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Sujeto Psicosocial y Desarrollo Humano (1806) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 3 2C Instrumentos de Intervención I (1807) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 1C El derecho y la conformación de Instituciones (1808) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Taller de Integración VII (1809) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Práctica III (Evaluación) (1810) x

43/53



Plan de regreso a la Presencialidad Académica - Tipificación de espacios curriculares - Unidad Académica Río Gallegos

Escuela Carrera Año Período LectivoAsignaturas Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instituciones y Organizaciones (1811) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Desarrollo Local y Economía Social (1812) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 1C Instrumentos de Intervención II (1813) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Taller de Integración VIII (1814) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Práctica IV (Gestión de Servicios y Programas Sociales) (1815) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 1 (1816)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 4 2C Seminario Optativo 2 (1817)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario y Tutoría de Tesina (1818) x
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 3 (1819)
Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social 5 1C Seminario Optativo 4 (1820)
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 1C Sociología General (1406) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 A Análisis y Producción del discurso (0901) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 1C Introducción a los medios masivos (1407) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 2 1C Teoría de la Comunicación I (1374) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 2 1C Comunicación Gráfica y Taller (1379) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 2 2C Inglés I (1384) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 3 1C Lenguaje de los medios de comunicación (0444) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1C Teoría de la Comunicación II x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 1C Publicidad, Propaganda y Taller (1408) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 1C Opìnión pública (1392) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 1C Literatura de masas (1019) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 1C Sem. De Investigación Periodística (1409) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 A Seminario de tesis (1393) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 2C Semiótica (1377) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 2C Inglés II (1391) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 2 2C Historia americana y argentina contemporánea (0439) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 3 2C Metodología de la Investigación en Comunicación (1390) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 2C Comunicación Educativa (0442) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 2C Sem. De Pensamiento contemporáneo (1394) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 2C Sem. De comunicación estratégica (1385) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 2 1C Taller de diseño y fotografía (1381) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 2C Taller de producción escrita (1376) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 1C Herramientas de informática (0008) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 2 1C Comunicación Radiofónica y Taller I (1380) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 3 1C Comunicación Audiovisual y Taller I (1386) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 1 2C Taller de Nuevas tecnologías de comunicación (1375) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 2 2C Comunicación Radiofónica y Taller II (1383) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 3 2C Comunicación audiovisual y Taller II (1388) x
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 4 2C Optativa/Electiva (1395)
Comunicación Licenciatura en Comunicación Social 5 1C Práctica profesional x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Análisis y Producción del discurso (0901) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 A Aprendizaje (0903) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 1C Enseñanza y Curriculum (0929) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 1C Fundamentos e Historia de la matemática (1645) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Problemática Educativa (1122) x
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Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Elementos de álgebra (1612) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 1C Lógica (0902)
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 1C Análisis Matemático II (1531) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 1C Algebra lineal (0070) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 1C Análisis Matemático III (1613) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 1C Física I (1532) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 1C Estadística (1615) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 1C Teoría de grafos y programación lineal (0933) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Análisis Matemático I (1530) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 1 2C Geometría I (0904) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 2C Geometría II (1643) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 2C Probabilidades x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Estructuras Algebraicas (1614) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Geometría III (1644) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 3 2C Didáctica de la Matemática (1617) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 2C Caculo numérico  (1646) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 2 2C Informática (0139) x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 A Taller de Práctica Docente x
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 2C Optativa I (1556)
Ciencias Básicas y Exactas Profesorado en Matemática 4 2C Optativa II (1557)
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 1C Fundamentos Bioneurológicos del aprendizaje (0906) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 A Análisis y Producción del discurso (0901) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 1C Introducción a la Psicología (1287) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 1C Seminario de Introducción a la Psicopedagogía (0907) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 2C Ciencia Universidad y Sociedad (1108) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 2C Antropología Sociocultural (0003) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 1C Teorías del Aprendizaje (0318) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 1C Teoría Psicoanalítica (0909) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 1C Neuropsiquiatría (0910) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 1C Educación Formal I (0913) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 1C Teoría Psicosocial (0914) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1C Seminario de Familia (0925) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 2C Sociología General (1249) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 1 2C Problemática Educativa (1122) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 2C Sociología de la Educación (1279) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 2C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 2C Problemática en Salud (0911) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 2C Seminario Psico socio lingüística (0912) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 2C Educación Formal II (0917) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 2C Teoría y Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (0919) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 2C Seminario de Necesidades Educativas Especiales (0923) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 2C Seminario de Análisis de la Práctica Profesional (1562) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 4 A Clínica Psicopedagógica II (1560) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 2 A Psicología Evolutiva (1264) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 1C Psicopatología (1561) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 3 A Clínica Psicopedagógica I (1559) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 4 A Orientación Educacional y Vocacional - Ocupacional (0926) x
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Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 5 Práctica Profesional (1290) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 4 2C Educación Formal III (0921) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 4 A Seminario de Investigación Psicopedagógica (1563) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 4 2C Seminario de Análisis Institucional (0927) x
Psicopedagogía Licenciatura en Psicopedagogía 5 Residencia Profesional (1265) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 1C Álgebra (1528) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 A Análisis y Producción del discurso (0901) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 2C Análisis Matemático I (1530) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 2 1C Análisis Matemático II (1531) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 3 1C Análisis Matemático III (1613) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 3 1C Estadística Aplicada (1620) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 5 1C Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental (1633) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 5 1C Economía y Organización Industrial (1635) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 5 2C Proyecto final x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 4 1C Tecnología de  Materiales y Mecánica (1627) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 5 1C Dinámica y Control de Procesos (1632) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 3 1C Cálculo numérico (1622) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 5 2C Optimización numérica (Optativa) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 5 1C Industrias Químicas (1634) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 3 2C Fenómenos de Transporte (1621) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 4 2C Operaciones Unitarias II (1629) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 4 2C Operaciones Unitarias III (1630) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 2C Sistemas de Representación y Fundamentos de Informática x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 2C Química Inorgánica x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 2 2C Química Orgánica I (1536) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 2 2C Física II (1533) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 2C Termodinámica (1534) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 2C Química Analítica II (1623) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 4 2C Principios de Biotecnología (1628) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 4 2C Procesos Unitarios (1631) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1 1C Química General (1527) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 2 1C Física I (1532) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 2 1C Química Analítica I (1535) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 3 1C Química Orgánica II (1618) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 3 1C Fisicoquímica  (1619) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 4 1C Operaciones Unitarias I (1625) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 1C PPS (requisito) x
Ingeniería y prevención de riesgoIngeniería Química 4 1C Tec de la Electricidad y Servicios Auxiliares (TESA) (1626) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 A Resolución de Problemas y Algoritmos (1649)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Procesos de Desarrollo de Software  (1684)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 1C Álgebra (1528) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Matemática Discreta (1650) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Análisis Matermático I (1531) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 1 2C Organizacion de las Computadoras (1987) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Programación Orientada a Objetos (1652) x
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Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Arquitectura de Computadoras (2137)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Requerimientos de Software (1654) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 1C Aspectos Profesionales (1989) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Ciencia Universidad y Sociedad (1108) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Estructura de Datos (1656) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Sistemas Operativos (1657) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Análisis y Diseño de Software (1658) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 2 2C Bases de Datos (1659)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Fundamentos de Ciencias de la Computación (1662) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Redes y Telecomunicaciones (1661)
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Validación y Verificación de Software (1663) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Laboratorio de Programación (1660) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 1C Gestión de Organizaciones (1664) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Gestión De Proyectos de Software (1668) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Estadística I (1665) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Sistemas Operativos Distribuidos (1666) x
Sistemas e Informática Analista de Sistemas 3 2C Laboratorio de Proyecto de Software (2138)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 A Resolución de Problemas y Algoritmos (1649)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 1C Procesos de Desarrollo de Software  (1684)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 1C Álgebra (1528) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 2C Matemática Discreta (1650) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 2C Análisis Matermático I (1530) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 1 2C Organizacion de las Computadoras (1987) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 1C Programación Orientada a Objetos (1652) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 1C Análisis Matemático II (1531) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 1C Arquitectura de Computadoras (2137)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 1C Requerimientos de Software (1654) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 1C Aspectos Profesionales (1989) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 2C Ciencia Universidad y Sociedad (1108) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 2C Estructura de Datos (1656) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 2C Sistemas Operativos (1657) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 2C Análisis y Diseño de Software (1658) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 2 2C Bases de Datos (1659)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 1C Fundamentos de Ciencias de la Computación (1662) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 1C Redes y Telecomunicaciones (1661)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 1C Validación y Verificación de Software (1663) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 1C Laboratorio de Programación (1660) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 1C Gestión de Organizaciones (1664) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 2C Gestión De Proyectos de Software (1668) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 2C Estadística I (1665) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 2C Sistemas Operativos Distribuidos (1666) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 3 2C Laboratorio de Proyecto de Software (2138) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 1C Programación Lógica y Funcional (1670)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 1C Laboratorio de Redes (1671)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 1C Base de datos distribuidas (1672)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 1C Gestión de Calidad (1673) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 2C Estadística II (1674) x
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Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 2C Fundamentos de Lenguajes de Programación (1675) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 2C Inteligencia Artificial (1345) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 2C Sistemas de Información (1676) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 4 2C Taller de Metodología de Investigación (1677) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 5 1C Intérpretes y Compiladores (1678) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 5 1C Seminario de Programación (1679)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 5 1C Seminario de Hardware y Redes de Datos (1680)
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 5 1C Seminario de Sistemas (1681) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 5 A Tesina de Grado (1682) x
Sistemas e Informática Licenciatura en Sistemas 5 2C Práctica profesional (1683)
Historia Profesorado en Historia 1 1C Introducción al Conocimiento Científico (1107) x
Historia Profesorado en Historia 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Historia Profesorado en Historia 1 1C Geografía General (1080) x
Historia Profesorado en Historia 1 1C Problemática de la Ciencia Histórica (0014) x
Historia Profesorado en Historia 1 2C Teoría Política (1064) x
Historia Profesorado en Historia 2 1C Historia Antigua (0034) x
Historia Profesorado en Historia 2 1C Procesos culturales comparados en la prehistoria (1065) x
Historia Profesorado en Historia 2 1C Arte y medios (1066) x
Historia Profesorado en Historia 2 A Aprendizaje (0903) x
Historia Profesorado en Historia 3 1C Historia Moderna (1235) x
Historia Profesorado en Historia 3 1C Historia Americana I (1069) x
Historia Profesorado en Historia 3 1C Seminario de Cultura y Sociedad (1070) x
Historia Profesorado en Historia 3 1C Seminario de Economía y Sociedad (1071) x
Historia Profesorado en Historia 3 1C Enseñanza y Curriculum (0929) x
Historia Profesorado en Historia 4 1C Historia americana III (1075) x
Historia Profesorado en Historia 4 1C Historia Argentina II (1076) x
Historia Profesorado en Historia 4 1C Historia del Siglo XX (1077) x
Historia Profesorado en Historia 4 1C Didáctica Especial de la Historia (1078) x
Historia Profesorado en Historia 4 2C Historiografia Americana y Argentina (1079)
Historia Profesorado en Historia 4 2C Seminario Optativos de la Historia Regional (1245)
Historia Profesorado en Historia 3 2C Taller de Práctica Docente (1237) x
Historia Profesorado en Historia 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Historia Profesorado en Historia 1 2C Economía General (1250) x
Historia Profesorado en Historia 1 2C Sociología General (1249) x
Historia Profesorado en Historia 1 2C Problemática Educativa (1122) x
Historia Profesorado en Historia 2 2C Historia Medieval (1233) x
Historia Profesorado en Historia 2 2C Metodología y técnicas de investigación en Historia (1067) x
Historia Profesorado en Historia 2 2C Problemática de derechos humanos (1068) x
Historia Profesorado en Historia 3 2C Historia contemporánea (1236) x
Historia Profesorado en Historia 3 2C Historia americana II (1072) x
Historia Profesorado en Historia 3 2C Historia Argentina I (1073) x
Historia Profesorado en Historia 3 2C Historiografía Contemporánea (1074) x
Historia Profesorado en Historia 3 2C Análisis político y organizacional del sis. Educativo (0967) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 1C Herramientas de informática (0008) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 1C Matemática Aplicada (1493) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 1C Introducción a la Geografía (1497) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 2C Ciencia Universidad y Sociedad (1108) x
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Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 2C Problemática Educativa (1122) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 2C Economía General (1250) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 1 2C Climatología (1262) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 2 A Aprendizaje (0903) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 2 1C Cartografía (1480) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 2 1C Teoría de la Geografía (1481) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 2 1C Geomorfología (1498) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 2 2C Estadística para Ciencias Sociales (1505) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 2 2C Historia Social General (1494) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 2 2C Hidrografía (1262) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 1C Enseñanza y Curriculum (0929) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 1C Sociología Rural y Urbana (1482) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 1C Biogeografía (1257) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 1C Geografía de la Población (1259) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 2C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 2C Metodología de la investigación en Geografía (1483) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 2C Seminario de Integración: Ambientes Naturales y Acción Antrópica (1484) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 2C Geografía Económica y Política (1499) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 3 2C Territorios Geográficos Mundiales (1495) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 1C Didáctica Especial de la Geografía (1500) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 1C Teledetección (1485) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 1C Geografía Rural (0951) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 1C Geografía Urbana (1487) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 2C Taller de Práctica Docente (1502) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 2C Seminario de Integración: Geografía de la Patagonia (1488) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 2C Geografía Regional Argentina (1501) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónProfesorado en Geografía 4 2C Territorios Geográficos de América (1496) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 1C Herramientas de informática (0008) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 1C Matemática Aplicada (1493) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 1C Introducción a la Geografía (1497) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 2C Ciencia Universidad y Sociedad (1108) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 2C Economía General (1250) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 1 2C Climatología (1262) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 2 1C Cartografía (1480) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 2 1C Teoría de la Geografía (1481) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 2 1C Geomorfología (1498) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 2 2C Estadística para Ciencias Sociales (1505) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 2 2C Historia Social General (1494) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 2 2C Hidrografía (1262) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 3 1C Sociología Rural y Urbana (1482) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 3 1C Biogeografía (1257) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 3 1C Geografía de la Población (1259) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 3 2C Metodología de la investigación en Geografía (1483) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 3 2C Seminario de Integración: Ambientes Naturales y Acción Antrópica (1484) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 3 2C Geografía Económica y Política (1499) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 3 2C Territorios Geográficos Mundiales (1495) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 4 1C Teledetección (1485) x
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Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 4 1C Geografía Rural (1486) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 4 1C Geografía Urbana (1487) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 4 2C Seminario de Integración: Geografía de la Patagonia (1488) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 4 2C Geografía Regional Argentina (1501) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 4 2C Territorios Geográficos de América (1496) x
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 5 1C Sistemas de Información Territorial (1489)
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 5 1C Patrimonio Natural y Cultural (1490)
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 5 1C Problemática Ambiental y Desarrollo Sustentable (1491)
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 5 1C Ordenamiento del Territorio y Planeamiento Regional y Urbano (1492)
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 5 1C Formulación de Proyectos (1503)
Geografía, Ordenamiento Territorial y GeoinformaciónLicenciatura en Geografía 5 2C Seminario de Tesis (1504)
Letras Profesorado en Letras 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Letras Profesorado en Letras 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Letras Profesorado en Letras 1 1C Teoría y Análisis Literario (1018) x
Letras Profesorado en Letras 1 1C Literatura de masas (1019) x
Letras Profesorado en Letras 1 1C Gramática Española (1234) x
Letras Profesorado en Letras 1 2C Problemática Educativa (1122) x
Letras Profesorado en Letras 1 2C Ciencia Universidad y Sociedad (1108) x
Letras Profesorado en Letras 1 2C Lingüística I (1020) x
Letras Profesorado en Letras 1 2C Literatura Griega I (1021) x
Letras Profesorado en Letras 2 A Aprendizaje (0903) x
Letras Profesorado en Letras 2 1C Literatura Griega II (1022) x
Letras Profesorado en Letras 2 1C Lengua y Culturas Latinas I (1023) x
Letras Profesorado en Letras 2 1C Literatura Española I (1564) x
Letras Profesorado en Letras 2 2C Literatura Francesa (1025) x
Letras Profesorado en Letras 2 2C Lengua y Culturas Latinas II (1026) x
Letras Profesorado en Letras 2 2C Taller de Escritura (1027) x
Letras Profesorado en Letras 2 2C Literatura Española II (1610) x
Letras Profesorado en Letras 3 1C Enseñanza y Curriculum (0929) x
Letras Profesorado en Letras 3 1C Literatura Latinoamericana I (1030) x
Letras Profesorado en Letras 3 1C Lingüística II (1031) x
Letras Profesorado en Letras 3 2C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Letras Profesorado en Letras 3 2C Literatura Argentina I (1032) x
Letras Profesorado en Letras 3 2C Seminario de Teoría Literaria (1033) x
Letras Profesorado en Letras 3 2C Literatura Latinoamericana II (1034) x
Letras Profesorado en Letras 4 1C Didáctica Especial (1267) x
Letras Profesorado en Letras 4 1C Literatura Inglesa y Latinoamericana (1035) x
Letras Profesorado en Letras 4 1C Seminario de Lingüística (1036)
Letras Profesorado en Letras 4 1C Literatura Argentina II (1037) x
Letras Profesorado en Letras 4 2C Taller de Práctica Docente (1284) x
Letras Profesorado en Letras 4 2C Seminario de Literatura (1038) x
Letras Profesorado en Letras 4 2C Historia de la Lengua (1039) x
Letras Licenciatura en Letras 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Letras Licenciatura en Letras 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Letras Licenciatura en Letras 1 1C Teoría y Análisis Literario (1018) x
Letras Licenciatura en Letras 1 1C Literatura de masas (1019) x
Letras Licenciatura en Letras 1 1C Gramática Española (1234) x
Letras Licenciatura en Letras 1 2C Introducción a la Filosofía (1550)
Letras Licenciatura en Letras 1 2C Problemática Educativa (1122) x
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Letras Licenciatura en Letras 1 2C Ciencia Universidad y Sociedad (1108) x
Letras Licenciatura en Letras 1 2C Lingüística I (1020) x
Letras Licenciatura en Letras 1 2C Literatura Griega I (1021) x
Letras Licenciatura en Letras 2 1C Estética (0242)
Letras Licenciatura en Letras 2 1C Literatura Griega II (1022) x
Letras Licenciatura en Letras 2 1C Lengua y Culturas Latinas I (1023) x
Letras Licenciatura en Letras 2 1C Literatura Española I (1564) x
Letras Licenciatura en Letras 2 2C Literatura Francesa (1025) x
Letras Licenciatura en Letras 2 2C Lengua y Culturas Latinas II (1026) x
Letras Licenciatura en Letras 2 2C Taller de Escritura (1027) x
Letras Licenciatura en Letras 2 2C Literatura Española II (1610) x
Letras Licenciatura en Letras 3 1C Seminario de Licenciatura I (1510)
Letras Licenciatura en Letras 3 1C Materia Optativa (1611)
Letras Licenciatura en Letras 3 1C Literatura Latinoamericana I (1030) x
Letras Licenciatura en Letras 3 1C Lingüística II (1031) x
Letras Licenciatura en Letras 3 2C Seminario de Licenciatura II (1511)
Letras Licenciatura en Letras 3 2C Literatura Argentina I (1032) x
Letras Licenciatura en Letras 3 2C Seminario de Teoría Literaria (1033) x
Letras Licenciatura en Letras 3 2C Literatura Latinoamericana II (1034) x
Letras Licenciatura en Letras 4 1C Seminario de Tesis (1512)
Letras Licenciatura en Letras 4 1C Literatura Inglesa y Latinoamericana (1035) x
Letras Licenciatura en Letras 4 1C Seminario de Lingüística (1036) x
Letras Licenciatura en Letras 4 1C Literatura Argentina II (1037) x
Letras Licenciatura en Letras 4 2C Seminario de Literatura (1038) x
Letras Licenciatura en Letras 4 2C Historia de la Lengua (1039) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Análisis y Producción del Discurso (0901) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Sistemas Contables I (1127) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 1C Matemática I (0387) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Matemática II (0390) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 1 2C Adminitración I (1133) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Administración II (1136) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 1C Economía I (1137) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Estadística (1221) x
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Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Cálculo Financiero (1138) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Sistemas Contables II (1139) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1140)

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Comercialización I (1141) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Técnica Impositiva (1143) x

Administración y Economía
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Organizaciones 3 1C Seminario de Gestión de Organizaciones (1144)

Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Sistemas Contables I (1127) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 1C Matemática I (0387) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Matemática II (0390) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 1 2C Adminitración I (1133) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Adminitración II (1136) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 1C Economía I (1137) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Estadística (1221) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Cálculo Financiero (1138) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Sistemas Contables II (1139) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1147)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Comercialización I (1141) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 1C Técnica Impositiva (1143) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Economía II (1149) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Costos (1150) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Informática para la Gestión (1151) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 3 2C Gestión de Operaciones (1152) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración Financiera (1153) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Administración de Recursos Humanos (1154) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Modelos de Decisión (1155) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 1C Optativa 2/Electiva 2 (1156)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Comercialización II (1158) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Formulación y Evaluación de Proyectos (1159) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Adminitrción III (1160) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 4 2C Optativa 3/Electiva 3 (1161)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Dirección General (1163) x
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 4/Electiva 4 (1164)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Optativa 5/Electiva 5 (1166)
Administración y Economía Licenciatura en Administración 5 1C Seminario de Administración (1168) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 1C Introducción al Conocimiento Cientifico (1107) x
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Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 A Análisis y Producción del Discurso (0901) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 1C Sistemas Contables I (1127) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 1C Matemática I (0387) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 2C Matemática II (0390) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 2C Ciencia, Universidad y Sociedad (1108) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 1 2C Problemática Educativa (1122) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Derecho Empresarial I (1134) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 A Aprendizaje (0903) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Optativa 1/Electiva 1 (1291)
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Economía I (1137) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Estadística (1221) x

Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Sistemas Contables II (1139) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Administración I (1133) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 1C Derecho Empresarial II (1142) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Administración II (1136) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 1C Comportamiento Organizacional (1135) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 1C Técnica Impositiva (1143) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 1C Enseñanza y Curriculum (0929) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Economía II (1149) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 2 2C Cálculo Financiero (1138) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Didáctica de las Ciencias Económicas y Empresariales (1197) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Análisis Político y Organizacional del Sistema Educativo (0967) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Comercialización I (1141) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Administración de Recursos Humanos (1154) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Seminario de Gestión de Organizaciones (1144)
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 A Taller de Práctica Docente (1103) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Informática para la Gestión (1151) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 3 2C Costos (1150) x
Administración y Economía Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones 4 1C Optativa 2/Electiva 2 (1293)
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PLAN DE REGRESO – ANEXO UN-3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA APERTURA 

DE LAS BIBLIOTECAS ACADÉMICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECAS 

DE LA UNPA 

 
  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA APERTURA DE LAS BIBLIOTECAS ACADÉMICAS DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECAS DE LA UNPA 

 
 

1. Introducción 
Este protocolo se propone como un documento referencial para todas las Bibliotecas de la UNPA, en virtud de que describe recomendaciones vinculadas a las medidas de prevención y seguridad del personal nodocente, 
de los/as usuarios/as y público en general, que deberán adoptarse a partir de la reapertura de las mismas. 
Este documento tendrá distintas versiones considerando el proceso de reapertura en distintas etapas de 
acuerdo a las medidas que se adopten progresivamente, a nivel nacional, provincial, municipal y en el ámbito 
de la UNPA. 
El ingreso de público en general se habilitará en última instancia y sólo cuando el flujo de los miembros de la 
comunidad universitaria se normalice en su totalidad. 
El protocolo fue elaborado de manera colaborativa por los/las responsables de las Bibliotecas Académicas, la 
Dirección del SIUNPA y la Secretaría de Planeamiento.  
 
2. Alcance y Aplicación 
Este documento alcanza a los puestos de trabajo y tareas realizadas en las Bibliotecas Académicas del SIUNPA, y debe ser aplicado por todo el personal que realice actividades de forma presencial, continua o 
eventual en las mismas  a fin de resguardar y preservar el estado de salud de cada una de las personas. 
Cabe destacar que el presente protocolo se desarrollará en varias fases de acuerdo a las disposiciones del 
Gobierno Nacional, y las prescripciones del Gobierno Provincial como COE de la Jurisdicción, correspondiendo 
el presente documento a una primera fase. Asimismo, las Bibliotecas adhieren a las pautas del Protocolo de 
Circulación de la UNPA ante la emergencia sanitaria COVID-19, establecida en la Resolución N°009/20-CS-
UNPA Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la UNPA ante la emergencia sanitaria 
COVID-19 y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
El presente protocolo debe ser aprobado por la Comisión de Salud y Seguridad e Higiene del Trabajo Ampliada 
y por las asociaciones gremiales intervinientes. 

 
3. Pautas Generales 
3.2 Instalaciones, Personal y Procesos 
En lo referido a instalaciones, personal y procesos generales, las definiciones se encuentran detalladas en el 
Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la UNPA ante la emergencia sanitaria COVID-19 
establecidas en la Resolución N°009/20-CS-UNPA por lo cual el presente documento adhiere totalmente a 
dichas recomendaciones.  
En este sentido, la utilización de las instalaciones quedará condicionada a las recomendaciones sanitarias que 
se vayan implementando en la Universidad. 
Cabe destacar que la reapertura de la Bibliotecas se encuentra prevista en etapas, por lo cual la habilitación de 
ciertos espacios será gradual, garantizando siempre las medidas de seguridad sanitarias correspondientes. 
El/la Jefe/a de cada Biblioteca Académica analizará si es factible garantizar los servicios mínimos que se 
plantean en el presente documento, teniendo en cuenta con el personal que dispone y propondrá las necesidades, requerimientos y condiciones. En el caso de que no se cuente con la cantidad de personal 
necesario para la reapertura de la biblioteca, se informará de esta situación a las autoridades, para su 
consideración.  
Hasta la regularización de la nueva normalidad y mientras se desarrollan las instancias de las diferentes etapas 
del retorno, se continuará en la modalidad de trabajo remoto, flexibilizando algunas actividades que hasta el momento no se realizaban por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 



 

 

4. Desarrollo 
4.1 Acciones previas a la Reapertura de la Biblioteca Académica 
a) La planificación de los horarios de atención al público se realizará en cada una de las Bibliotecas, de 

acuerdo a lo establecido por las Autoridades de la Unidad Académica y según lo dispuesto por las 
autoridades Municipales de cada una de las localidades. 

b) Asignar a cada integrante de la Biblioteca un procedimiento específico (por ejemplo: guardar, buscar o 
atender), evitando el cambio de tareas con el fin de minimizar la circulación. 

c) Determinar los servicios que se brindarán tanto de manera presencial como de manera remota y distribuirlos entre el personal.  
d) Se priorizará los servicios bibliotecarios por plataformas virtuales y asistencia por medios electrónicos, 

cuando esté sea posible.  
e) De acuerdo con lo establecido por Unidad de Gestión. cada Biblioteca gestionará el número de personas 

autorizadas a permanecer en el interior del edificio o sector. 
f) Establecer zonas para los distintos procedimientos e identificarlos claramente: 

▪ zona de guardado para los elementos personales (donde el personal depositará abrigos, bolsos, 
llaves, etc.). 

▪ zona de circulación (espacios comunes del personal). 
▪ zona de estanterías. 
▪ zona de atención y préstamos. 
▪ zona de buzón de devoluciones. 
▪ zona de cuarentena para el material devuelto. 

g) Realizar la difusión sobre el protocolo de las Bibliotecas a los fines de informar y sensibilizar a los 
usuarios. 

 
4.2 Atención al Público /Circulación de usuarios 
 Todas las personas que ingresen a la biblioteca deberán higienizarse las manos al momento de ingresar y 

salir del sector con elementos dispuestos a tal fin en las entradas y salidas.  
 Es obligatorio la utilización de barbijo o tapabocas en las instalaciones de la Biblioteca. 
 Con el objetivo de evitar aglomeraciones en la apertura de la biblioteca, y para garantizar la medida de 

distancia de seguridad de las personas (entre 1,5 y 2 metros) establecida en el Protocolo de Circulación de 
la UNPA, se deberá limitar el acceso a los usuarios. 

 Las distancias de seguridad serán señalizadas con cintas de alto tránsito color llamativo (Rojo, Amarillo) 
adheridas al piso. 

 Se deberá trabajar con un sistema de turno on line, o bien por orden de llegada.  
 El ingreso a la zona de atención al público se realizará de una persona a la vez. 
 Se suspende el tránsito de los usuarios por las estanterías de las bibliotecas, la búsqueda y retiro de los 

materiales bibliográficos en las estanterías deberá hacerse por parte del personal de la Biblioteca. 
 Suspender los servicios y actividades colectivas llevadas a cabo en las instalaciones de la Bibliotecas (visitas guiadas, talleres, etc.). 

 
4.3 Servicio de préstamo  
 Los préstamos a domicilio se realizarán respetando el Reglamento de Biblioteca de la UNPA aprobado por 

la Ordenanza N°040-CS-UNPA y su modificatoria Ordenanza N°119-CS-UNPA. 



 

 

 Se deberá priorizar la atención o asistencia de manera virtual, así como también, el envío de documentos en formato digital 
 El usuario deberá verificar previamente en el Catálogo en Línea OPAC, si el material que requiere se 

encuentra disponible en la Biblioteca. 
 Se recomienda que los préstamos del material bibliográfico se realicen con previa reserva en el Catálogo 

en Línea OPAC, formulario online, telefónicamente o cualquier otro medio que utilice la Biblioteca, de tal 
manera que cuando el usuario acceda a las instalaciones, su pedido se encuentre preparado para su retiro 
en carácter de préstamo. 

 Los préstamos se realizarán con turno previo, o bien por orden de llegada 
 Se suspenden los préstamos interbibliotecarios de cualquier tipo. 
 No se prestarán los libros que se encuentren en el proceso de cuarentena. 
 En cuanto a las reservas se deberá ajustar los tiempos teniendo en cuenta los días de cuarentena del 

material devuelto (para tal fin se creará el estado “en cuarentena”). 
 

4.4 Devolución del Material Bibliográfico 
 Se habilitará la utilización de buzones de devolución o similar, para el depósito de los materiales que se devuelven.  
 El personal de Biblioteca que acceda a estos buzones deberá utilizar guantes, barbijos y protección ocular.  
 El uso de guantes no excluye la necesidad de lavarse las manos con agua y jabón. 
 El material bibliográfico que sea devuelto tras la reapertura de las instalaciones deberá ser trasladado al espacio de aislamiento para iniciar el proceso de cuarentena, donde se colocará una etiqueta en el que se 

detalle nombre y apellido del trabajador o de la trabajadora interviniente, la fecha de devolución y el rango 
de cuarenta correspondiente. 

 No se podrá aplicar productos desinfectantes en el material bibliográfico a los efectos de no dañar estos documentos. 
 El espacio establecido para el proceso de cuarentena, deberá ser un espacio exclusivo, aislado del resto de la colección, separado de las zonas de tránsito y de trabajo y ventilado de forma natural. 
 Se recomienda que el acceso al espacio de aislamiento sea limitado a una sola persona. 
 Las devoluciones deberán permanecer en cuarentena por el término de 10 (diez) días.  
 Una vez que el material finalice el proceso de cuarentena, se deberá modificar la etiqueta de modo que el personal de Bibliotecas y los/las usuarios/as puedan saber que el material cumplió el tiempo de 

cuarentena.  
 Finalizado el periodo de cuarentena, el material será devuelto a las estanterías de Biblioteca y se 

encontrará en condiciones para el préstamo.  
 Los materiales bibliográficos en cuarentena serán identificados en el Sistema de Gestión Bibliotecaria, de 

modo que a través del OPAC los usuarios conozcan el estado del material en cuanto a la posibilidad de 
solicitarlos en préstamo. Y también para contemplar acciones progresivas en cuanto a la devolución de los materiales prestados. 

 Si hay confirmación de que el material ha estado en contacto directo con un caso confirmado de COVID-
19, se deberá informar al Jefe/Jefa de la Biblioteca y a las autoridades de la Unidad de Gestión y el 
material deberá ser colocado en cuarentena durante al menos 15 (quince) días.  

 
4.5 Consulta en Sala de Lectura y Utilización de Equipamiento Informático 
 Se suspende el uso de las salas de lectura, hasta tanto se puedan asegurar las medidas de higiene y desinfección necesarias para el uso de las mismas. 



 

 

 Se suspende el uso del equipamiento informático de las Bibliotecas para consultas del Catálogo en Línea OPAC, internet, etc. hasta tanto se puedan asegurar las medidas de higiene y desinfección necesarias 
para el uso de equipamientos de modo compartido. 

 Se suspenden los trabajos en grupo y cualquier otro tipo de reunión en las instalaciones de las bibliotecas, a los fines de evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración de personas en el sector. 
 En el caso de que en otra fase se apruebe la utilización de estos espacios, se respetará el factor de 

ocupación establecido por la Universidad, para el área de Bibliotecas. 
 Se suspende hasta nuevo aviso, la consulta o préstamos en sala de todo tipo de material; 

Cabe destacar que estas medidas se ajustarán en virtud del restablecimiento progresivo según lo dispuesto en 
el Protocolo de la UNPA, teniendo en cuenta las particularidades de cada Biblioteca Académica y su contexto, 
siempre en consonancia con los dispuesto por las Autoridades de la Universidad.  

 
4.6 Recepción de insumos para la Biblioteca 
 Los suministros que ingresen a la biblioteca deberán ser desinfectados o puesto en cuarentena según el tipo de material: Útiles (resmas de papel, lapiceras, etc.), Insumos informáticos, correspondencia, etc. 
 Los materiales que ingresan en la biblioteca vía adquisiciones pasarán por el circuito establecido para la 

cuarentena de estos. 
 No se aceptarán donaciones de ningún tipo. 
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PROTOCOLO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS DE LA UNPA EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA COVID-19 
 
 

1. Objetivo 

El objetivo del presente documento es describir recomendaciones y pautas que son de aplicación en 
los laboratorios de investigación de todas las Unidades de Gestión, a fin de resguardar y preservar el 
estado de salud de las personas, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 

2. Alcance 

Este documento alcanza a los estudiantes, docentes y Nodocentes que realicen actividades de forma 
presencial, continua o eventual en los laboratorios de la Universidad. Asimismo, deberá ser de 
cumplimiento efectivo de aquellas personas externas a la institución que por motivo justificado y 
autorizado ingrese a cualquiera de estos espacios. 

Cabe destacar que este protocolo adhiere a las pautas establecidas en el Protocolo de Circulación de 
Trabajadores y Trabajadoras de la UNPA ante la emergencia sanitaria COVID-19 aprobado por 
Resolución N°009/20-CS-UNPA y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).  

El presente documento debe ser aprobado por la Comisión de Salud e Higiene Ampliada de la UNPA. 

 

3. Recomendaciones 

3.1 Acciones Previas al Reinicio de las Actividades 

a) Todas las personas que ingresen a las instalaciones de los laboratorios deberán tener conocimiento 
de lo establecido en el Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la UNPA ante 
la emergencia sanitaria COVID-19. 

b) Los y las responsables de los laboratorios deberán analizar y planificar las actividades que se 
realicen en el sector, a los efectos de evitar la aglomeración de personas en los espacios de trabajo. 

c) Se deberá identificar mediante adhesivos con la leyenda “Puesto de trabajo habilitado” a aquellos 
puestos fijos de trabajo que cumplan con la distancia de seguridad de 2 metros. 

d) Se deberá establecer la zona para el guardado de los elementos personales (abrigos, bolsos, etc.). 

e) Se deberá disponer en todas las mesas de trabajo productos desinfectantes, tales como alcohol al 
70% y paños que serán utilizados para desinfectar los espacios de trabajo. 

f) En los laboratorios de uso común se recomienda mantener grupos de trabajos fijos e 
independientes, con 30 minutos (como mínimo) entre turnos.  

 

3.2 Ingreso al Lugar de Trabajo 

a) Se deberá registrar los datos personales los/las estudiantes, docentes y Nodocentes que asistan a 
trabajar en los laboratorios, a los efectos de identificar rápidamente contactos estrechos de casos 
positivos de COVID-19 y actuar conforme lo estable el Protocolo de Circulación de la UNPA. 

b) Todas las personas que ingresen al laboratorio deberán higienizarse las manos al momento de 
ingresar y salir del sector. Asimismo, deberán limpiarse la suela de los zapatos en una alfombra 
sanitizante o un trapo con solución diluida.  
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c) Es obligatorio la utilización de barbijo o tapabocas en las instalaciones de los laboratorios. 

d) Se encuentra prohibido el ingreso con alimentos y/o bebidas. 

 

3.3 Pautas a seguir durante el trabajo en el sector de Laboratorios 

3.3.1 Limpieza y Desinfección 

a) La limpieza y desinfección de las mesadas, mesas de trabajo, escritorios y sillas están a cargo de 
los usuarios que utilicen las instalaciones. Asimismo, cada docente investigador/a es responsable 
del mantenimiento y limpieza de su espacio de trabajo. 

b) Las tareas de limpieza y desinfección de pisos, puertas y picaportes de los laboratorios serán 
realizadas por el personal de mantenimiento y servicios generales de la Unidad de Gestión.  

c) Es recomendable desinfectar antes y después de manipular las pipetas automáticas, propipetas, 
microscopios, lupas, balanzas y cualquier otro instrumento que se utilice en el laboratorio. Para ello 
se deberá utilizar sustancias que no generen daño a los mismos (alcohol al 70%, solución a base 
de amonio cuaternario, solución de hipoclorito de sodio al 5%, etc.). 

d) Realizar la desinfección de los envases y de las bolsas de residuos, de modo tal que el personal a 
cargo de la tarea, pueda retirar la misma sin riesgos adiciones. 

 

3.3.2 Medidas de Organización de las Tareas 

a) La cantidad de personas que puedan trabajar en forma simultánea en el sector de laboratorio será 
la establecida en los aforos definidos en el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad y/o en el Plan 
de Regreso a la Presencialidad Académica. 

b) El acceso a los espacios compartidos, como por ejemplo cuartos de cultivo, salas de equipamiento 
compartido, etc., se debe realizar por turnos. 

e) Cada estudiante tendrá asignado un puesto de trabajo fijo, el cual estará identificado, y permitirá 
facilitar las acciones de limpieza y desinfección por parte del usuario. 

f) Se debe evitar compartir elementos de uso personal (elementos de higiene, mate o cualquier otro 
objeto). 

g) Los y las responsables deberán asegurarse de que al momento de que cada grupo se retire del 
laboratorio el espacio se encuentre limpio y desinfectado.  

h) Los espacios deben ventilarse en forma frecuente. Es por ello que se deberán mantener las 
ventanas abiertas, si las condiciones climáticas así lo permiten, en caso de no ser posible, se 
programará la apertura de las mismas por parte de las personas responsables de dichos espacios.  

i) Se deberá desinfectar las superficies y los equipos de los espacios de uso común luego de cada 
relevo de grupo de trabajo. 

j) Las mesas de trabajo deben quedar lo más libres y ordenadas posibles, con elementos mínimos en 
su plano de trabajo. Se recomienda para la desinfección la utilización de una solución de hipoclorito 
de sodio al 5% y posteriormente dejar secar. 

k) Todo el material debe estar rotulado/identificado. Dentro del grupo de trabajo se impulsará el uso y 
manipulación de los materiales por el mismo usuario de manera de evitar el uso común del mismo. 

l) Al momento de salir del lugar de trabajo deberán quitarse los elementos de protección utilizados en 
la realización de la actividad (ej. guardapolvo) y proceder a su guardado. 
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3.4 Elementos de Protección Personal (EPP) Recomendados para la Tarea en Laboratorios 

Los EPP deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la forma de 
exposición y que esta protección se mantenga durante la realización de la actividad.  

En este sentido, al uso de elementos de seguridad, habituales y necesarios para el desarrollo de las 
actividades propias del laboratorio, se suman las medidas adoptadas en el marco del COVID-19. Es 
por ello, que a continuación, se describen pautas para la protección de las personas que realicen tareas 
en el sector de laboratorios: 

a) Los EPP que deberán utilizar los usuarios del laboratorio son:  

 Barbijo o Tapabocas: Su utilización es obligatoria en todos los edificios de la Universidad. 

 Guantes: Se utilizará durante las prácticas de laboratorio que así lo requieran, y en función de 
los riesgos de las tareas que se desarrolle. No se recomienda la utilización de guantes de látex 
o similares. 

 Guardapolvo: Se deberá colocar el guardapolvo al ingresar al laboratorio. No se encuentra 
permitido el uso de guardapolvos de manga corta.  

 Protectores Faciales: Se recomienda su utilización en el caso de no poder mantener el 
distanciamiento social, y siempre que no produzca un riesgo adicional a la tarea que se realiza.  

 Respirador descartable para vapores orgánicos (si fuera necesario). 

b) Los EPP son de uso personal e intransferible. No obstante, los lentes de seguridad y/o los 
protectores faciales podrán ser utilizados por otras personas previa desinfección de los mismos. 

c) En los laboratorios se deberá exhibir, además de la cartelería y señalización establecida en el Plan 
de Retorno y los Protocolos aprobados, cartería especifica que indique la correcta utilización de los 
EPP mencionados en el ítem 3.4 inc. a). 

d) La cartelería y señalización deberá ser exhibido en lugares que permitan la fácil visualización por 
parte de los usuarios.  

e) Los usuarios que utilicen las instalaciones de los laboratorios deberán velar por la conservación de 
cartelería y señalización, e informar al personal responsable en caso de deterioro, pérdida o 
sustracción, a los efectos de su reposición. 

f) Los EPP deberán colocarse de manera obligatoria antes de iniciar cualquier actividad probable de 
causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

g) Se encuentra prohibido desplazarse fuera del sector de laboratorios con los EPP utilizados durante 
el desarrollo de las tareas en ese sector y mencionados precedentemente.  

 

3.5 Otras Recomendaciones 

a) Los suministros que ingresen al laboratorio deberán ser desinfectados según el tipo de material. 

b) Se restringe el acceso de personas externas a la institución. No obstante, en caso que se requiera 
el ingreso de personal indispensable para el desarrollo de una tarea específica (ejemplo personal 
de reparación) deberán contar con la autorización correspondiente. 

 
4. Bibliografía 

 Resolución N°009/20-CS-UNPA. Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la 
UNPA ante la emergencia sanitaria COVID-19. 
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 Resolución N°554/20-R-UNPA. Plan de Retorno a la Nueva Normalidad para la reanudación gradual 
de las actividades en las distintas Unidades de Gestión de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. 

 Ley de Higiene y Seguridad N°19.587/72 y Decreto Reglamentario N°351/79. 

 Resolución SRT N°29/2020. Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

 Protocolo de trabajo seguro en los laboratorios en épocas de COVID-19. Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires. 
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/coronavirus/plan-de-mitigacion-para-
covid19/protocololaboratorios/ 

 Disposición SRT N°16/2020. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 Disposición SPyGE N°032/2020 de la Universidad Nacional de Río Negro. Protocolo de Trabajo 
Seguro en Laboratorios en Tiempo de Pandemia. 
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PROTOCOLO PARA LAS SALIDAS DE CAMPO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA UNPA EN EL MARCO DE 

LA PANDEMIA COVID-19 
 
 

1. Objetivo 

El objetivo del presente documento es establecer recomendaciones y pautas de aplicación en las 
instancias de salidas de campo en el marco de proyectos investigación, extensión y transferencia 
radicados en todas las Unidades de Gestión de la UNPA, a fin de resguardar y preservar el estado de 
salud de las personas, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 

2. Alcance 

Este documento alcanza a las/los investigadoras/es, docentes, becarias/os, nodocentes y estudiantes 
que realicen actividades de investigación, extensión y transferencia de proyectos radicados en la 
Universidad. Asimismo, deberá ser de cumplimiento efectivo de aquellas personas externas a la 
institución que por motivo justificado y autorizado integre el grupo de trabajo. 

Cabe destacar que este protocolo adhiere a las pautas establecidas en el Protocolo de Circulación de 
Trabajadores y Trabajadoras de la UNPA ante la emergencia sanitaria COVID-19 aprobado por 
Resolución N°009/20-CS-UNPA y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).  

El presente documento debe ser aprobado por la Comisión de Salud e Higiene Ampliada de la UNPA 

 

3. Recomendaciones Generales 

a) Se suspende las salidas de campo con pernocte a realizarse en el marco de los proyectos de 
investigación, extensión y transferencia. No obstante, estas medidas se podrán ajustar en virtud del 
restablecimiento progresivo de las actividades, y según lo dispuesto por las Autoridades de la 
Universidad. 

b) Todas las personas que realicen las salidas de campo deberán tener conocimiento de lo establecido 
en el Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la UNPA ante la emergencia 
sanitaria COVID-19. 

c) Constatar, en forma fehaciente, que todas las Jurisdicciones por las que va a circular se encuentran 
en la misma Fase COVID. 

d) El/La responsable del Proyecto deberá presentar ante la Secretaría de Investigación y Postgrado o 
Secretaría o Área que se encuentre gestionando el proyecto (según corresponda), y previo a la 
salida de campo el Anexo I y II del presente documento.  

e) El/La responsable del Proyecto deberán analizar y planificar el tamaño de los grupos, los horarios, 
y las actividades para posibilitar el cumplimiento de las medidas de prevención y distanciamiento de 
seguridad. 

f) Capacitar a los choferes respecto a lo establecido en el presente protocolo, así como también en 
las normas de seguridad relacionadas a la pandemia COVID-19.  

g) La utilización de vehículos institucionales, propios o rentados para salidas de campo sólo estará 
permitida con la autorización de las Autoridades de cada Unidad de Gestión.  

Asimismo, se deberá contar con la siguiente documentación: 

 Comisión de Servicio aprobada por las Autoridades competentes. 
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 Se deberá portar obligatoriamente (en formato digital o como documento impreso) todos los 
certificados, autorizaciones y documentos que certifiquen la autorización.  

 Se deberá tramitar el Certificado Único Habilitante para Circular COVID-19, tanto de Nación como 
toda aquella documentación que sea requerida por las jurisdicciones por las cuales se va a 
circular. 

 Teléfonos habilitados por el Ministerio de Salud en el ámbito territorial en el que se desarrolle la 
actividad. 

 

3.1 Acciones Previas al Inicio de las Actividades 

a) Es obligatorio la utilización de barbijo o tapabocas en el interior del vehículo, así como también 
durante el desarrollo de las actividades.  

b) Cada persona deberá contar con un kit de higiene y desinfección compuesto por: alcohol en gel, 
pañuelos descartables, barbijo o tapaboca y difusor con solución de alcohol al 70%. 
En el caso de no poder mantener el distanciamiento social, y siempre que no produzca un riesgo 
adicional a la tarea que se realiza, se recomienda la utilización de Protectores Faciales. 

c) Previo a la salida de campo todo el personal involucrado deberá medirse la temperatura para 
identificar el cuadro febril. En caso de alguien presente temperatura superior a los 37,5° o síntomas 
compatibles con el COVID-19, no podrá realizar la salida y deberá dar aviso a las autoridades 
sanitarias de la jurisdicción y de la institución.  

d) Se deberá brindar a todos los integrantes del grupo, la información que posibilite la identificación de 
síntomas compatibles con COVID-19. 

 
Acondicionamiento de Vehículos 

a) Mientras exista la situación de alerta por la Pandemia de COVID-19, el uso de los vehículos deberá 
realizarse con un límite de personas que pueden utilizarlo y ser transportadas, según el siguiente 
detalle: 

Ord. Tipo de Vehículo 
Cantidad de Asientos 

C/Cinturón de Seguridad 
Cantidad de Pasajeros 

Autorizados 
Observaciones 

1 Automóvil 5 2 (dos) 
1 (un) conductor y 1 (un) 
pasajero 

2 Utilitario 2 1 (un)  

3 
Camioneta tipo Pick Up 
Cabina doble 

5 2 (dos) 
1 (un) conductor y 1 (un) 
pasajero 

4 
Camioneta tipo Pick Up 
Cabina simple 

2 1 (un)  

5 Minibuses / Combis: 15 + 1 16 5 (cinco)  
6 Minibuses / Combis: 19 + 1 20 6 (seis)  

 
b) El vehículo deberá disponer de un kit de seguridad y desinfección compuesto por alcohol en gel, 

guantes, toallas descartables, productos desinfectantes, tales como alcohol al 70% y paños que 
serán utilizados para desinfectar la unidad. 
Se dispondrá de bolsas de residuos para descartar barbijos o tapabocas, guantes o pañuelos 
descartables, y todo aquel material utilizado que ya no sea reaprovechable. Asimismo, se deberá 
rociar el contenido de las bolsas con solución de hipoclorito de sodio al 5%, antes de cerrarlas y 
previo al descarte. 

c) El responsable del vehículo será el encargado de realizar la limpieza y desinfección de la unidad, 
antes, durante y después del uso. Se deberá prestar especial atención a las superficies utilizadas 
con mayor periodicidad, tales como, el volante, tapizados, tableros, palanca de cambios, freno de 
mano, cinturones de seguridad, manijas exteriores e interiores y toda superficie de contacto directo. 
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d) Se recomienda mantener el vehículo ventilado (ventanillas abiertas), si las condiciones climáticas lo 
permiten. 

e) Para los vehículos de tipo Minibuses /Combis: 
 Se deberá identificar claramente los asientos que cumplan con la distancia de seguridad. 
 El acceso de las personas se realizará de manera escalonada por la puerta trasera (si fuera 

posible), según se les vayan nombrando se le asignará un asiento que será fijo para todo el 
tiempo que dure la salida de campo, sin que se puedan hacer intercambios entre ellos. 

 Se deberá exhibir cartelería especifica que indique la identificación de síntomas compatibles con 
COVID-19 y la correcta utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP). 

 

3.2 Acciones durante el desarrollo de las Actividades en el Campo 

a) Mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
b) Desinfectar antes y después de manipular las herramientas y equipos de trabajo. Para ello se deberá 

utilizar sustancias que no generen daño a los mismos (alcohol al 70%, solución a base de amonio 
cuaternario, solución de hipoclorito de sodio al 5%, etc.). Se recomienda evitar en lo posible, el 
intercambio entre los integrantes del grupo. No obstante, en el caso de compartir los elementos de 
trabajo se deberá extremar las medidas de desinfección. 

c) Cuando un/a integrante inicie con síntomas compatibles de COVID-19 o estos sean detectados por 
una persona durante la actividad, se intentará aislar al afectado y se pondrá en marcha el contacto 
con el dispositivo sanitario y/o de salud pública establecido en el ámbito territorial en el que se 
desarrolle la actividad. 
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Anexo I: Formulario para las Salidas de Campo en el marco de COVID-19 
 

 
Nombre del Proyecto: 

 
Datos de la Salida de Campo 

Lugar de Salida  

Destino de la Salida  

Fecha y Hora de Salida  

Fecha y Hora Probable de Regreso  

 

Datos del Vehículo 

Dominio del Vehículo  

Tipo de Vehículo  

 
(Marcar con una X) 
Vehículo 
Institucional 

 Vehículo 
Propio 

 Vehículo 
Rentado 

 

 
Datos de las personas que efectuaran la salida de campo 

Apellido y Nombre DNI 

  

  

  

  

  

  

 

Firma y Aclaración del Responsable del grupo de Trabajo  
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Anexo II: Declaración Jurada para la Participación en las Salidas de Campo de la UNPA en el 
marco de la pandemia COVID-19 

 
 

Nombre y Apellido  

DNI  

 
 
 Declaro tener conocimiento del Protocolo de Circulación de Trabajadores y Trabajadoras de la 

UNPA ante la emergencia sanitaria COVID-19 aprobado por Resolución N°009/20-CS-UNPA y me 
comprometo a dar cumplimiento al mismo. 
 

 Acepto cumplir con las medidas de prevención e higiene propuestas en el Protocolo para las Salidas 
de Campo como parte de las Actividades de Investigación, Extensión y Transferencia de la UNPA 
en el marco de la Pandemia COVID-19. 
 

 Acepto cumplir con todos los protocolos e instrucciones de cumplimiento obligatorio emanadas por 
el Ministerio de Salud de la Nación y de las distintas jurisdicciones por las que se va a circular. 
 

 Declaro no padecer síntomas compatibles con COVID-19 y de no haber tenido contacto estrecho 
con un caso probable o confirmado de COVID-19. 

 

 

Firma y Aclaración  

Fecha  
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-51518839- -APN-DD#MECCYT - GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
PLANES DE RETORNO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES

 

VISTO el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, el Decreto N° 297 del 20 de marzo de 2020 y sus 
complementarios y modificatorios, la Resolución Ministerial N°423/2020, y el expediente electrónico EX-2020-
51518839- -APN-DD#MECCYT; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en 
relación con el coronavirus COVID-19.

Que en su artículo 13 dicha norma dispone que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN establecerá las condiciones 
en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles 
durante la emergencia, de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y en coordinación con 
las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones.

Que el Decreto citado establece, asimismo, que las distintas jurisdicciones junto con el MINISTERIO DE 
SALUD en su carácter de autoridad de aplicación deberán adoptar las recomendaciones y medidas respecto de la 
situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, coordinando la aplicación obligatoria de medidas 
de prevención, desinfección, entre otros, en particular en salas de clases y en cualquier otro espacio donde exista 
o pueda existir aglomeración de personas.

Que el Decreto N° 297/2020 estableció la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, medida que 
fue prorrogada y adecuada, conforme con la evolución de la pandemia, por los Decretos N° 325/2020, N° 
355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020 y N° 641/2020 y 
en virtud de ello las clases presenciales se encuentran suspendidas para todos los niveles y modalidades de la 
educación.

Que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones, los Decretos N° 520/2020, N° 
576/2020, N° 605/2020 y N° 641/2020 establecieron la medida de distanciamiento social, preventivo y 



obligatorio para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y 
departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y 
verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios definidos en las propias normas citadas.

Que los Decretos mencionados precedentemente, en particular los Decretos N° 605/2020 y N° 641/2020, 
disponen ambos en su artículo 8 que “Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y 
en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o 
alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos 
correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los 
mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de 
protocolos, de conformidad con la normativa vigente”.

Que el retorno de los y las estudiantes, docentes, investigadores/as, no docentes, extensionistas, trabajadores y 
comunidad en general a las Universidades e Institutos Universitarios en aquellas zonas en que la realidad 
epidemiológica lo permita, requiere garantizar las condiciones edilicias y sanitarias que posibiliten sostener 
medidas efectivas de distanciamiento e higiene en las facultades y demás establecimientos universitarios.

Que por Resolución N° 423/2020, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN creó el “CONSEJO ASESOR PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS”, conformado con la más amplia 
representación de todos los actores relevantes de la educación básica obligatoria y superior, y tiene entre sus 
funciones la de planificar y asesorar respecto del regreso de los y las estudiantes, docentes, personal directivo y 
no docente a los establecimientos educativos de educación inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria 
y universitaria.

Que en cumplimiento de dicha normativa, luego de diversas reuniones de trabajo y técnicas, se elaboró un 
conjunto que recomendaciones que, con fecha 7 de julio del corriente año, fueron aprobadas a través del 
documento denominado “PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL RETORNO A 
LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS”, concertado entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el CONSEJO 
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) y el CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES 
PRIVADAS (CRUP).

Que en función de dicho protocolo marco y lineamientos generales, se acordó que las Universidades e Institutos 
Universitarios tendrán que presentar un “PLAN DE RETORNO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
PRESENCIALES” que deberá ser aprobado por parte de esta cartera ministerial.

Que en este sentido, se estableció que los planes de reanudación de clases y sus protocolos correspondientes, 
deberán contar con el aval de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción en la que esté implantada la 
institución o sus sedes, o en la que despliegue actividades académicas la Universidad o Instituto Universitario, 
según corresponda.

Que los planes que apruebe el MINISTERIO DE EDUCACIÓN serán válidos para todo el país y deberán tener en 
cuenta las recomendaciones emanadas del CONSEJO ASESOR PARA LA PLANIFICACIÓN DEL REGRESO 
PRESENCIAL A LAS AULAS.

Que, a tales efectos, se han sostenido reuniones con las diversas Universidades e Institutos Universitarios y se ha 
avanzado en el desarrollo de acciones comunes y concertadas para la elaboración y presentación de sus 
respectivos PLANES DE RETORNO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES de cara a la 



planificación del  retorno a las actividades académicas presenciales.

Que conforme a las normas supra citadas, cada jurisdicción debe remitir a este Ministerio su PLAN DE 
RETORNO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES, el cual deberá contemplar en su organización 
y alcances una reapertura de edificios e instalaciones de manera gradual, teniendo en cuenta las condiciones de 
salud y epidemiológicas, las características de las Facultades (número de estudiantes, docentes, no docentes, 
investigadores, extensionistas, características y tamaño de los edificios) y las indicaciones de las autoridades 
sanitarias nacional y jurisdiccional que corresponda.

Que en este orden de ideas, resulta necesario formalizar, por un lado, una guía para la presentación de los 
PLANES DE RETORNO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES, y por el otro, el procedimiento 
que habrá de seguirse para su presentación, análisis y comunicación de la conformidad de esta cartera educativa 
o, si correspondiere, las solicitudes de ampliación de las propuestas remitidas, toda vez que la tarea a desplegar 
requiere de celeridad y se circunscribe a una análisis de adecuación y observancia de los requerimientos mínimos 
concertados en el PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL RETORNO A LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 
1992) y sus modificatorias, y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641/2020.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apuébase el PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
RETORNO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES EN LAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS concertado entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el CONSEJO 
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) y el CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES 
PRIVADAS (CRUP) que como ANEXO I (IF-2020-51446987-APN-UGA#ME) forma parte integrante de la 
presente.

ARTÍCULO 2°.- Establécese el circuito para el trámite de revisión y conformidad del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN a los PLANES DE RETORNO A ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES que como 
ANEXO II (IF-2020-51450342-APN-SSPU#ME) forma parte de la presente. Las/os Rectores de las 
Universidades remitirán a la SECRETARÍA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS su PLAN DE RETORNO A 
ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES en documento electrónico, debidamente suscripto por la 
máxima autoridad universitaria y la autoridad sanitaria designada como responsable de avalar el protocolo 
sanitario de cada jurisdicción, siguiendo las pautas establecidas en la GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE RETORNO A ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES EN LAS UNIVERSIDADES.

ARTÍCULO 3°.- Confórmase la COMISIÓN AD-HOC PARA EL ANÁLISIS de PLANES DE RETORNO A 
ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES EN LAS UNIVERSIDADES, que estará integrada por:

El Secretario de Políticas Universitarias, Lic. Jaime PERCZYK;a. 
El Subsecretario de Políticas Universitarias, Dr. Cesar Humberto ALBORNOZ;b. 



El Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Lic. Leandro Hipólito QUIROGA;c. 
El Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA, Dr. Diego 
Andrés GOLOMBEK;

d. 

La Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, Dra. Graciela Alejandra MORGADE;e. 
La Lic. Roxana PUIG.f. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese. Cumplido, archívese.

 

 

Digitally signed by TROTTA Nicolas Alfredo
Date: 2020.08.08 12:43:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL 
ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.08.08 12:43:38 -03:00 
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PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 

RETORNO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES EN 

LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

 

 
El presente Protocolo Marco y sus lineamientos generales tienen aplicación en las Universidades e Ins- 

titutos Universitarios. Establece un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en 

las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y de higiene, 

salud y seguridad, así como de organización académica y pedagógica. 

La reapertura se desarrolla a través de un proceso consensuado, que indefectiblemente requiere de ac- 

ciones preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman, una vez determina- 

do el regreso a las actividades académicas presenciales. 

El Protocolo Marco constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de Universidades e 

Institutos Universitarios, a partir de los cuales cada institución podrá definir criterios específicos que se 

adapten a las particularidades de las actividades que realizan. Contiene, además, lineamientos generales 

que encuadran y complementan los objetivos sanitarios y de seguridad deseados. 

 
1. Lineamientos generales para la reapertura de las actividades presenciales 

1.1. Establecer criterios de implementación de la presente regulación en cada Universidad e Instituto Uni- 

versitario según la situación o fase epidemiológica que transita. 

1.2. Generar en cada Universidad e Instituto Universitario un plan en conjunto con la comunidad educa- 

tiva para evaluar posibilidades de implementación. 

1.3. Garantizar el acceso y la participación de las personas con condiciones crónicas o discapacidad, a ma- 

teriales, plataformas, información, servicios e instalaciones para el aprendizaje; evaluando en cada caso la 

importancia del retorno a la institución, la necesidad de apoyos y acompañamiento y las condiciones de 

seguridad que requieran. Es importante priorizar este grupo poblacional teniendo en cuenta las mayores 

dificultades que pueden darse en el acceso y manejo de las prácticas virtuales. 

1.4. Resguardar en las políticas y prácticas concernientes a la apertura de las Universidades e Institutos 

Universitarios el acceso a los grupos más impactados por la pandemia, trabajando especialmente en la 

disminución de inequidades. 

1.5. Posibilitar y profundizar la relación entre los efectores de salud, educación y desarrollo social, en vista 

de llevar adelante un trabajo coordinado que permita un abordaje claro y efectivo del retorno a clases. 

1.6. Incrementar las redes de comunicación entre las Universidades, Institutos Universitarios, los centros 

de salud, las provincias y los municipios en cada jurisdicción para posibilitar la resolución de interrogantes 

y problemas territoriales específicos. 

1.7. Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las Universidades e Institutos Universitarios 

(provisión de agua y funcionamiento de sanitarios) en cada jurisdicción, a los efectos de asignar o reasig- 

nar los recursos necesarios para la optimización de las mismas, como condición previa al reinicio de las 
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actividades presenciales. 

1.8. No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales o que movilicen a la comunidad. 

 
2. Procedimiento para la reanudación de clases presenciales 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020 en su artículo 9° segundo párrafo dispone que “El 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y 

autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 

conformidad con la normativa vigente”. En ese marco: 

2.1. Los protocolos que deberán observarse para la reanudación de la asistencia a las aulas en las Uni- 

versidades e Institutos Universitarios serán aprobados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) y el CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS 

(CRUP). 

2.2. Los protocolos que apruebe el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el CIN y el CRUP serán válidos para todo 

el país y tendrán en cuenta las recomendaciones emanadas del Consejo Asesor para la Planificación del 

Regreso Presencial a las Aulas (Resolución N° 423/2020 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN). 

2.3. La fecha a partir de la cual pueda iniciarse el proceso de reanudación de clases en cada jurisdicción es- 

tará supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacional y jurisdiccional que corres- 

ponda, y será resultado de consideraciones epidemiológicas y de seguridad sanitaria para estudiantes, 

docentes, investigadores, extensionistas y no docentes. 

2.4. El plan de reanudación de clases y sus protocolos correspondientes deberán contar con el aval de las 

autoridades sanitarias de cada jurisdicción en la que esté implantada la institución o sus sedes o en la que 

despliegue actividades académicas la Universidad o Instituto Universitario, según corresponda. 

2.5. Será dispuesta por las Universidades e Institutos Universitarios, previa revisión y conformidad del 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN quien deberá asegurar que el plan de reanudación de clases y sus protoco- 

los correspondientes se enmarcan en la presente regulación. 

 
3. Acciones previas a la reapertura 

3.1. Considerar las particularidades de las instituciones pre universitarias (jardines de infantes, escuelas 

infantiles, escuelas secundarias de las universidades), adoptando criterios y estrategias congruentes con 

las disposiciones locales sobre el retorno a las actividades presenciales en la educación obligatoria. 

3.2. En aquellos lugares donde se den las condiciones epidemiológicas y estén garantizadas las condicio- 

nes sanitarias de higiene y seguridad, antes de la incorporación de los y las estudiantes, se dispondrá de 

un período previo en el que las autoridades, el personal docente y no docente, investigadores y extensio- 

nistas, prepararán y organizarán el retorno a las actividades presenciales. 

3.3. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de los 

establecimientos. 

3.4. Incluir capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa, que contemplen alertas so- 

bre el contacto físico y los procesos de adaptación a estas nuevas condiciones. 

3.5. Proveer elementos de protección y limpieza: en cooperación con las áreas de infraestructura, segu- 

ridad e higiene; tipos de productos e insumos por metro cuadrado, por personas y características parti- 
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• Definición de los escenarios académicos de acuerdo con las características de cada Uni- 

versidad o Instituto Universitario. 

• Implementación de un sistema de clases a distancia con alternancia presencial. 

• Evaluación de la necesidad de exámenes presenciales de acuerdo con las recomendacio- 

nes sanitarias. 

culares. 

3.6. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas. 

3.7. Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de CO- 

VID-19. Este lugar debe poder ser convenientemente desinfectado luego de su uso como espacio de 

aislamiento preventivo. 

3.8. Considerar la inclusión de actores de salud y desarrollo social que participen junto a las Universidades 

e Institutos Universitarios, en la adaptación y mantenimiento de las condiciones básicas y tareas auxilia- 

res para el abordaje de casos sospechosos o diagnósticos confirmados. 

 
4. Acciones durante la reapertura 

4.1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso a las Universidades e Institutos Universitarios, asegu- 

rando que no haya aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el distanciamiento 

mínimo. 

4.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con 

un caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, detallando 

cómo proceder y estableciendo mecanismos de comunicación que preserven la privacidad. 

4.3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las diversas 

situaciones epidemiológicas por las cuales docentes y no docentes, investigadores, extensionistas y es- 

tudiantes podrían no asistir a la Universidad o Instituto Universitario. 

4.4. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la 

Universidad o Instituto Universitario, propiciando condiciones de equidad. 

4.5. Generar espacios de trabajo alternativos y tutoriales que aborden de manera específica las dudas e 

incertidumbres que genera la pandemia y el proceso de regreso a las aulas. 

4.6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, extensio- 

nistas y la comunidad en general sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos 

y respiratoria, y recomendaciones ante presencia de casos sospechosos. 

4.7. Generar información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades como pági- 

nas web, redes sociales, email y otras que se consideren convenientes, colocándolos en puntos de ingreso 

y egreso y todo otro espacio común de la institución. 

 

 
PROTOCOLO MARCO 

5. Protocolos de aplicación en el nivel universitario 
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Debido a la activación de la alerta sanitaria, a los DNU, y su impacto en el sistema educativo de la Ar- 

gentina, el sistema universitario en el marco de la autonomía universitaria estableció el cierre de sedes, 

el comienzo del dictado de clases virtual o no presencial y se determinaron los servicios esenciales con 

guardias mínimas que se debían prestar obligatoriamente para asegurar el funcionamiento de los edifi- 

cios, el mantenimiento de los aparatos, de bioterios, de sistemas informáticos y de las instalaciones, con 

carácter de mínimo indispensable. 

En cuanto a la actividad académica, el trabajo docente se realizó en contexto virtual o no presencial a 

partir del inicio de la cuarentena obligatoria, para lo cual todas las Universidades estimularon la forma- 

ción del personal docente y les dieron las herramientas necesarias para realizarla manteniendo la calidad 

académica. En general, se propuso la participación de estudiantes y su seguimiento para equiparar a las 

actividades presenciales. 

El objetivo es establecer un protocolo de seguridad con medidas para la preservación, prevención, con- 

trol, seguimiento y mitigación del riesgo a la comunidad universitaria a causa del SARS CoV-2 COVID-19, 

en su retorno de las actividades académicas y administrativas. 

De esta manera, el retorno a la actividad presencial deberá llevarse a cabo de manera gradual, teniendo 

en cuenta las condiciones de salud y epidemiológicas, las características de las Facultades (número de 

estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, extensionistas, características y tamaño de los edifi- 

cios). Pero principalmente se tendrán en cuenta algunas cuestiones: 

• Se seguirán siempre las indicaciones de las autoridades locales, provinciales y nacionales correspon- 

dientes. 

• Se garantizarán la seguridad y la salud de los estudiantes y el personal de la universidad asegurando 

una vuelta segura, previniendo el riesgo de contagio en los lugares de trabajo y siguiendo un estricto 

protocolo de Seguridad e Higiene. 

• Se deberá atender a la necesidad de realizar una apertura de edificios e instalaciones de manera gra- 

dual para retomar la actividad presencial. 

5.1. Desplazamiento hacia y desde la universidad: 

5.1.1. Para viajes cortos se promoverá caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio para quienes 

• Establecimiento de aforos para aulas, auditorios, laboratorios, bibliotecas, pasillos, ascen- 

sores, baños, oficinas, talleres, actividades de campo, plantas piloto y hospitales escuela.. 

• Delineamiento de áreas de circulación y seguridad de ventilación natural de los espacios 

cerrados. 

• Estímulo de trabajo remoto en las actividades administrativas que lo permitan para re- 

ducir en lo posible la presencialidad y reducir la movilidad de las personas (procurando la 

asistencia alternada). 

• Autorización de ingreso solo para actividades programadas. 

• Regreso escalonado a las actividades de investigación y extensión que no hayan sido 

consideradas esenciales durante la cuarentena (en particular aquellas relacionadas direc- 

tamente con los trabajos de finalización de carreras de grado y posgrado). 
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no tienen otra alternativa de traslado. 

5.1.2. Si es posible desplazarse en vehículo particular, se promoverá y capacitará a los/as usuarios/as para 

la higiene y desinfección del interior del mismo. 

5.1.3. En el caso de usar transporte público, respetar las recomendaciones de su uso y utilizar tapabocas. 

Igual criterio deberá observarse en los casos en que se empleen medios de transporte propios de las 

instituciones. Se deberá coordinar en acuerdo con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, 

y de manera conjunta y coordinada en el caso particular del transporte interjurisdiccional de pasajeros. 

5.2. Ingreso a los establecimientos universitarios: 

5.2.1. No se deberá concurrir a los establecimientos si presentan alguno de los síntomas asociados al 

COVID-19. 

5.2.2. Para el ingreso y permanencia en los edificios, es obligatorio el uso de tapabocas que cubra boca, 

nariz y mentón. 

5.2.3. Se deberá limitar las zonas de acceso para el ingreso de las personas al edificio, de acuerdo a las 

recomendaciones de las áreas competentes. 

5.2.4. Será necesario establecer los debidos circuitos de tránsito dentro de los edificios, los que permitan 

la circulación de estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas y no docentes de una manera or- 

ganizada y evitando aglomeración de personas. 

5.2.5. Se deberá realizar a todo ingresante los controles de temperatura y epidemiológicos. Si alguna per- 

sona registra una temperatura corporal mayor a 37,5 ºC, no podrá ingresar. El mismo criterio se aplicará en 

caso de que responda de manera afirmativa a alguna de las preguntas realizadas, conforme lo establezca 

el protocolo específico1. 

5.2.6. En caso de temperatura corporal mayor 37,5 ºC, se procederá a aplicar el correspondiente protoco- 

lo, según la autoridad sanitaria local, lo establezca. 

5.2.7. Se deberá disponer de elementos sanitizantes para que los ingresantes puedan realizar la correcta 

higiene de manos y de calzado. 

5.3. Atención al público: 

5.3.1. Toda persona que ingresa al edificio universitario debe cumplir con: uso continuo de protección 

con tapabocas o máscara de acetato, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social (2 

metros). 

5.3.2. Se deberá adecuar el puesto de trabajo con barreras físicas recomendadas y mantener la distancia 

de seguridad (2 metros) entre el público en general y el personal de la Universidad. 

5.3.3. Los espacios de espera/filas deberán estar debidamente demarcados. 

5.3.4. En caso de resultar necesaria la espera en forma externa a los edificios se delimitará la distancia de 

seguridad recomendada. 

 

 

 

1. Podrá emplearse el sistema y aplicación CUIDAR (aprobado por Decisión Administrativa N 432/2020), que posibilita el autodiag- 

nóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de compatibilidad con Covid-19 complementando las políticas 

de prevención y cuidado. 
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5.4. Instalaciones. Se deberán observar todos los protocolos emitidos para el correcto uso de las 

instalaciones, incluyendo: 

5.4.1. Ventilación, demarcación de áreas de trabajo, mapa de circulación de estudiantes, docentes, inves- 

tigadores, extensionistas y no docentes. Uso de señalética como herramienta comunicativa. Respeto del 

distanciamiento social indicado, por lo menos, 2 metros evitando el contacto directo. 

5.4.2. Se recomienda la provisión de alcohol en gel o alcohol al 70% en los pasillos y espacios comunes. 

5.4.3. Mantener todos los sanitarios provistos adecuadamente con los elementos de higiene necesarios 

(jabón líquido, toallas de papel descartables, cestos, entre otros). 

5.4.4. En los espacios reducidos, extremar los cuidados de limpieza y ventilación. 

5.4.5. En caso de existir comedores, dar cumplimiento a las protocolos para el uso específicos de estos 

espacios. 

5.4.6. Contar con rociadores de agua lavandina al uno por ciento (1%) o alcohol al 70% para uso en los 

diferentes sectores2. 

5.5. Aforos: 

5.5.1. Se puede utilizar el mobiliario como unidad de medida que limite el distanciamiento. 

5.5.2. Las instituciones universitarias deberán definir el número máximo de personas que podrán perma- 

necer en un lugar determinado. 

5.5.3. En las aulas se debe establecer el máximo que podrá albergar ese espacio, teniendo en cuenta las 

restricciones de distanciamiento físico de las personas. La permanencia en la misma siempre será respe- 

tando el distanciamiento social, mínimo de 1,5 metros con tapabocas. 

5.5.4. Cada Universidad deberá flexibilizar y establecer nuevos horarios y jornadas o turnos académicos 

entre sus programas con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas. 

5.5.5. Se deberá garantizar un espacio de tiempo entre las jornadas o turnos para realizar la limpieza y 

desinfección en los salones de clase. 

5.5.6. Solo se permitirá el ingreso de estudiantes a las actividades autorizadas. 

Las recomendaciones de limpieza y desinfección, de capacitación y concientización, de uso de elementos 

de protección personal, de manipulación de residuos y de actuación ante la presencia de signos y sínto- 

mas compatibles con COVID-19 serán de índole similar a las generales indicadas en los puntos anteriores. 

Con relación a las instituciones pre universitarias, sin perjuicio de lo señalado en el punto 3.1. antecedente, 

se seguirá el Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales en la educa- 

ción obligatoria, aprobados por Resolución CFE N° 364/2020. 

5.6. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s: 

5.6.1. Si se detecta un caso confirmado o sospechoso se suspenderán las actividades por un día para rea- 

lizar desinfección exhaustiva en los ámbitos que correspondan, de acuerdo con los protocolos que cada 

institución apruebe. 

 
 

2. Se debe resaltar que estas soluciones no se utilizan para higiene de manos ni -en el caso de la lavandina- debe estar en contacto 

con la piel. 
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5.6.2. Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 entre estudiantes que concurren a clases 

bajo la estrategia de grupos conformados por un número que permita cumplir con el distanciamiento 

y medidas establecidas dentro del aula (ejemplo: un curso con TREINTA (30) estudiantes puede llegar 

a dividirse en dos grupos, A y B, los cuales asistirán en días o semanas diferentes de acuerdo con las 

decisiones logísticas y/o pedagógicas que se tomen en cada caso); no deben mezclarse, e incluso deben 

mantenerse los grupos separados en los ámbitos comunes, recreos, comedores, etc. 

5.6.3. En caso de presentarse un caso sospechoso, todo el grupo al cual pertenece el mismo deberá abs- 

tenerse de asistir a clase hasta que se confirme o descarte la infección con SARS-CoV-2. 

5.6.4. De confirmarse, el grupo de estudiantes deberá considerarse contacto estrecho del caso confirma- 

do y, en consecuencia, respetar el aislamiento durante CATORCE (14) días a partir de la última exposición 

con el caso confirmado. 

5.6.5. Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según la organización prestablecida. 

5.6.6. El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo podrá seguir dando 

clases al otro grupo. 

5.6.7. El resto de los cursos/grupos y la totalidad de docentes y no docentes podrán seguir con las tareas 

establecidas. 

5.6.8. La limpieza y la desinfección deberán ser las estipuladas en el protocolo y de hacerlas no se reque- 

rirá ninguna limpieza o desinfección adicional. 

5.7. Testeo. La realización de testeo diagnostico (PCR) sólo está indicada ante la presencia de sintoma- 

tología compatible con un caso sospechoso o contacto estrecho y de acuerdo con lo establecido por el 

Ministerio de Salud de la Nación, según se detalla en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos 

5.8. Contactos de contactos. Los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aisla- 

miento. Ejemplo: un estudiante que esté en contacto con otro/a que ha sido categorizado como contacto 

estrecho por confirmación de COVID-19 en uno de sus progenitores, no debe guardar ningún aislamiento 

y puede seguir asistiendo a clases. 

Este mismo procedimiento (5.6. a 5.8.) se aplicará a directivos, personal docente y no docente de acuerdo 

con los protocolos que al efecto adopten las instituciones universitarias, y conforme con los procedimien- 

tos establecidos por la autoridad de riesgos del trabajo. 
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ANEXO II 

GUÍA PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE RETORNO A ACTIVIDADES 

ACADEMICAS PRESENCIALES EN LAS UNIVERSIDADES 

1. La SECRETARÍA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS incorporará el documento electrónico al 

expediente electrónico y remitirá el documento simultáneamente a la COMISIÓN AD HOC para la 

revisión y elaboración de informe. 

2. Las y los integrantes de la COMISIÓN AD HOC analizarán individual o conjuntamente el 

documento y deberán corroborar que el PLAN de RETORNO A ACTIVIDADES ACADEMICAS 

PRESENCIALES y sus protocolos o instrucciones se enmarcan y observan las regulaciones mínimas 

establecidas en los Decretos y Resoluciones de referencia y, en su caso, las que en se dictaren con 

posterioridad con idéntica finalidad.  

3. Si se verifica que el PLAN de RETORNO A ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES y sus 

protocolos o instrucciones se ajustan a las regulaciones establecidas en los Decretos y Resoluciones 

de referencia: 

i. La COMISIÓN AD HOC elevará informe al Ministro recomendando prestar conformidad al 

PLAN -incluso con alcance parcial si resultare oportuno y conveniente-, firmada por la totalidad de 

sus integrantes.  

ii. Recibido el informe, y compartiendo sus términos, el Ministro de Educación remitirá Nota al/la 

Rector/ra prestando la conformidad al PLAN JURISDICCIONAL incluso con alcance parcial si 

resultare oportuno y conveniente- de acuerdo con lo recomendado por la COMISIÓN AD HOC, y 

sus protocolos o instrucciones anexos. 

iii. El Informe, la Nota y el correo electrónico remitido al/la Rector/a y su constancia de recepción 

se incorporarán en versión digital al presente expediente electrónico.  

iv. Recibida la constancia de recepción remitida a la jurisdicción, se publicará en el sitio web de 

SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS junto con sus protocolos o instrucciones 

anexos. 

4. En caso de que se verifique que el PLAN de RETORNO A ACTIVIDADES ACADEMICAS 

PRESENCIALES y sus protocolos o instrucciones no se ajustan en algún punto a las regulaciones 

establecidas en los Decretos y Resoluciones de referencia:  

a) La COMISIÓN AD HOC remitirá al Rector/ra nota con las observaciones o comentarios 

correspondientes para su análisis y eventual justificación o rectificación, a través de la 

SECRETARÍA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS.  

b) La Universidad remitirá la respuesta a través de la SECRETARÍA DE POLITICAS 

UNIVERSITARAS, y la COMISIÓN AD HOC intervendrá nuevamente, conforme al inciso 4. 

precedente. 

5. La COMISIÓN AD HOC deberá expedirse dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de la 

recepción de la documentación por la SECRETARÍA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS. 

––––––––––––––––––––––o–––––––––––––––––––––– 
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