Presencialidad cuidada:
Preguntas y respuestas
frecuentes
UA

1

Para cuidar y preservar la presencialidad plena, debemos seguir
atendiendo a las medidas de cuidado y prevención, cuya eficacia ya
fue ampliamente probada. Te ayudamos con algunas dudas que
puedan persistir sobre distintos aspectos o situaciones que puedan
presentarse.
1. ¿Qué debo hacer para ingresar a una sede?
Tildar la declaración de Salud en MiAcceso para obtener el
código QR que se te solicitará al ingresar, y llevar tu barbijo
correctamente puesto tapando mentón, nariz y boca.
2. ¿Qué medidas de prevención debo tomar durante mi
permanencia en la sede?
Mantener el barbijo puesto cubriendo nariz, boca y mentón
(siempre en espacios de interior, y en el exterior solo puede
evitarse si conservan un distanciamiento social de 2 metros), e
higienizar frecuentemente las manos (con agua y jabón o con
alcohol al 70% en los dispensers disponibles en todos los edificios).
3. ¿Dónde puedo ingerir alimentos?
Solo pueden ingerirse alimentos al aire libre y en los espacios de
bares o comedores. Sacate el barbijo solo al momento de ingerir
los alimentos sentado en tu lugar, pero úsalo siempre para
ingresar y salir del comedor. Nunca compartir el mate.
4. Si tuve un contacto estrecho con Covid positivo ¿puedo venir a la
sede?
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Si tenés completo tu esquema de vacunación y no tenés
síntomas, podés venir a las sedes, extremando las medidas de
cuidado (barbijo, distancia y lavado de manos).
Si no completaste las vacunas, debés hacer 10 días de
aislamiento (también podés hacer solo 7, pero en ese caso
debés presentar un test negativo para regresar).
5. ¿Qué se considera contacto estrecho?
Haber pasado más de 15 minutos a menos de 2 metros de
distancia de un caso confirmado de Covid. (El contacto de
contacto, NO se considera un contacto estrecho).
6. ¿Me pedirán certificado de vacunación o pase sanitario para
ingresar a la sede?
La Universidad no solicita certificado de vacunación para
ingresar. No obstante, recomendamos a toda la comunidad –y
muy enfáticamente a los grupos de riesgo-, completar el
esquema de vacunación. La vacuna es la principal herramienta
de prevención, evitando no solo la propagación del virus, sino el
riesgo de cuadros graves en caso de contraer la enfermedad.
7. ¿Qué significa tener el esquema completo de vacunación?
Actualmente se considera “vacunación completa” a las 2 dosis
aplicadas, con 14 días transcurridos desde la segunda. También
las vacunas de dosis única, como la vacuna Cansino (también
transcurridos 14 días o más desde su aplicación). Esta definición
es dinámica y podrá ser modificada a partir del avance de la
aplicación de las dosis de refuerzo (y terceras dosis en grupos de
riesgo).
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8. ¿Qué hago si tengo síntomas, pero no conseguí testearme?
Si tenés síntomas compatibles con Covid, pero no pudiste
confirmarlo con un test, debes permanecer aislado:
-Por 7 días desde el primer síntoma (y por 3 más extremar los
cuidados), si tenés completa la vacunación.
-Por 10 días desde la aparición de los síntomas, si no completaste
la vacunación.

Más información actualizada de distintos aspectos
del Coronavirus y normativas vigentes en
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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