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El ingreso al sector de sanitarios deberá realizarse de a una persona por vez, efectuando la 

higiene de manos correspondiente al salir del mismo. Los únicos sanitarios habilitados son los 

de uso común ubicados fuera del espacio de Diseño. Queda prohibido el uso del sanitario 

propio del espacio de Diseño.

Se desaconseja y desalienta el uso de artefactos de uso común (microondas, calentador de 

agua, heladera, etc.). En caso de necesidad de uso será bajo la responsabilidad de cada           

usuario. Se deberá realizar la desinfección de todas las superficies de posible contacto antes 

y después del uso (manijas, perillas, botones, pico vertedor, etc.). Al mismo tiempo, se prohíbe 

el uso del dispenser de agua con que cuenta el espacio de Diseño.

Se deberá garantizar la ventilación de los ambientes de trabajo en forma anticipada al             

ingreso.

Se realizará la ventilación permanente de los ambientes donde se lleven adelante las               

actividades prácticas de los distintos Espacios Curriculares.

1

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LIC. EN DISEÑO Y                    
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19

Teniendo en cuenta el retorno a la realización de actividades prácticas en Espacios Curriculares 

de La Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual (Diseño) que requieran necesariamente 

de la presencialidad, resulta indispensable crear el siguiente protocolo interno que ayude a 

disminuir los factores de riesgo en la transmisión y contagio de virus SARS-CoV.2 En este       

sentido, el presente protocolo retoma y refiere los objetivos, las definiciones y las                        

responsabilidades ya fijadas en el “Protocolo de actuación en el trabajo durante la pandemia de 

Covid 19”, Aprobado por el Consejo Superior, según consta en la Resolución 093/2020. Al 

mismo tiempo, plantea la necesidad de puntualizar y profundizar en algunos aspectos debido a 

la especificidad de las tareas realizadas en Diseño y a la apertura del uso de los espacios y del 

equipamiento no sólo ya al personal no docente, sino también a estudiantes, docentes y 

graduados.

1. RECOMENDACIONES GENERALES DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL

Es esencial que docentes, nodocentes, estudiantes y graduados utilicen los barbijos/tapabocas 

adecuadamente para que sean efectivos y seguros en particular:

 Deben cubrir completamente la cara desde el puente de la nariz hasta el mentón.

 Deben ser utilizados durante todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones  

 de Diseño.

 Lavarse las manos adecuadamente antes de ponerse o quitarse el                               

 barbijo/tapabocas .

 Sólo tocar el cordón o el elástico en la parte posterior del barbijo/tapaboca cuando   

 se quite, no la parte delantera.

 Si el barbijo/tapaboca es reutilizable, debe lavarse lo antes posible, utilizando   

 detergente a 60° centígrados.

Al toser o estornudar cubrir la boca con el pliegue del codo o pañuelo desechable.

Evitar el contacto con personas que tengan o estén cursando enfermedades respiratorias.

El espacio de Diseño contará con un kit de higienización y desinfección consistente en: agua, 

jabón, alcohol al 70%, alcohol en gel, toallas descartables.

Cada persona deberá higienizarse las manos en forma frecuente, como así también proceder a la 

limpieza y desinfección del espacio de trabajo, herramientas, equipos de trabajo y elementos de 

uso personal al llegar y al retirarse.

Se promoverá el frecuente y completo lavado de manos siguiendo las recomendaciones               

respectivas siendo el mismo de una duración de entre 40 y 60 segundos dentro del                         

establecimiento, cuando se considere necesario y a lo largo de toda la jornada, proporcionando a 

docentes, nodocentes, estudiantes y graduados de un lugar a tal efecto.

Será importante lavarse las manos sobre todo:

 Antes y después de manipular basura o desperdicios.

 Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.

 Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes,              

 barandas, etc.

 Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.

 Después de ir al baño y antes y después de cambiar pañales.

Se recomienda que cada persona que ingrese y permanezca en Diseño traiga consigo sus 

elementos de higiene y uso personal e individual (barbijo/tapabocas, alcohol en gel, botella con 

agua, etc.).

Se deberá evitar tocar con las manos los ojos, la nariz y la boca.

En caso que una persona sufra un acceso de tos inesperado y se cubra accidentalmente con la 

mano, deberá evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y proceder al inmediato lavado de manos.

En caso de tener síntomas respiratorios deberá cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con 

un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tuviera pañuelo de papel 

deberá toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no 

contaminar las manos. Asimismo, deberá lavarse frecuentemente las manos porque                         

accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con                

secreciones.
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actividades prácticas de los distintos Espacios Curriculares.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LIC. EN DISEÑO Y                    
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contaminar las manos. Asimismo, deberá lavarse frecuentemente las manos porque                         

accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con                

secreciones.
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2. CONTROLES Y REGISTROS

Se deberán respetar los procedimientos consignados en el presente protocolo en forma              

ordenada y estricta, manteniendo las recomendaciones de higiene y seguridad                              

correspondientes que permitan condiciones seguras de trabajo.

Al ingreso a las instalaciones de Diseño, cada persona deberá firmar la declaración jurada 

expuesta en el Anexo I del presente protocolo.

La Dirección de Salud, dependiente de la Secretaría de Bienestar de la Universidad deberá       

brindar asistencia permanente ante cualquier consulta de docentes, nodocentes estudiantes y 

graduados respecto de las medidas de prevención adoptadas.

Se llevarán adelante capacitaciones virtuales a los fines de difundir y poner en conocimiento el 

presente protocolo antes de su aplicación y, si fuera necesario, también durante su curso.

Se deberán registrar incidentes referidos al incumplimiento del Protocolo y confeccionar las 

medidas necesarias para evitar nuevas ocurrencias.

Se dispondrán cestos de acumulación para el descarte de EPP diferenciados y señalizados en 

el Aula 3, en el ingreso al Estudio A Adelqui Pellegrino y en el Vestuario.

Se prohíbe la manipulación y el desecho de EPP en otros espacios que no sean los indicados.

3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP) Y DESECHOs DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN

4.LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

Los elementos de limpieza de todo el equipamiento electrónico serán brindados por la               

Universidad y consistirán en: 

 Solución de alcohol isopropílico y agua destilada en una porcentaje de 50-50.

 Paños de microfibra sin pelusa.
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Se deberán respetar los procedimientos consignados en el presente protocolo en forma              

ordenada y estricta, manteniendo las recomendaciones de higiene y seguridad                              

correspondientes que permitan condiciones seguras de trabajo.

Al ingreso a las instalaciones de Diseño, cada persona deberá firmar la declaración jurada 

expuesta en el Anexo I del presente protocolo.

La Dirección de Salud, dependiente de la Secretaría de Bienestar de la Universidad deberá       

brindar asistencia permanente ante cualquier consulta de docentes, nodocentes estudiantes y 

graduados respecto de las medidas de prevención adoptadas.

Se llevarán adelante capacitaciones virtuales a los fines de difundir y poner en conocimiento el 

presente protocolo antes de su aplicación y, si fuera necesario, también durante su curso.

Se deberán registrar incidentes referidos al incumplimiento del Protocolo y confeccionar las 

medidas necesarias para evitar nuevas ocurrencias.

En ningún caso se recomienda efectuar la limpieza del equipamiento electrónico con elementos 

que no sean los indicados por el presente protocolo.

5. RESERVA, RETIRO, TRANSPORTE Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO

Todas las solicitudes de equipos estarán sujetas al Reglamento de Préstamo de Equipamiento 

Técnico y de Espacios Comunes de nuestra carrera.

Las reservas de equipos se realizarán exclusivamente de forma virtual, mediante el sistema de 

formularios especialmente diseñado a tal fin.

Tanto al momento del retiro como de la devolución de equipamiento, los estudiantes deberán 

proceder a realizar las recomendaciones de desinfección y prevención expuestas en el            

apartado 1 (RECOMENDACIONES GENERALES DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL).

La cantidad de estudiantes para el retiro y la devolución de equipamiento no podrá superar en 

ningún caso las 2 personas, las cuales deben mantener siempre entre sí y con el personal 

docente y nodocente que se encuentre en el espacio una distancia mínima de 2 metros.

Antes del retiro, tanto el equipamiento como los elementos de transporte (bolsos, valijas, etc.), 

serán desinfectados por el personal nodocente de Diseño en el Aula 3.

La devolución se realizará exclusivamente en el Aula 3 de Diseño. Previo a la entrega, los estu-

diantes deberán desinfectar en ese espacio tanto el equipamiento como los elementos de 

transporte utilizados, siempre bajo la supervisión y control del personal nodocente de la           

carrera, quien brindará los elementos para ello según lo indicado en el apartado 4 (LIMPIEZA DE 

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO).

Se prohíbe la desinfección del equipamiento con otros elementos que no sean los brindados por 

el personal nodocente de Diseño.

Aquellos equipos, vestuarios, caterings y otros elementos alquilados o que arriben a las instala-

ciones por cualquier motivo deberán ser desinfectados cuando sean descargados y con            

anterioridad a cualquier manipulación.
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Se desalienta el uso de transporte público (tanto el servicio de colectivos, el cual está prohibido 

por el Reglamento de Préstamo de Equipamiento Técnico y de Espacios Comunes de nuestra 

carrera, como de taxis, remises, etc.) para el traslado de equipamiento. Al mismo tiempo, se 

recomienda el uso de transporte propio, el cual deberá ser desinfectado tanto antes como      

después de su utilización.

En caso de que se necesite el servicio de terceros para el transporte de equipos o distintos 

elementos, se procurará que el transportista no abandone el vehículo y que no ingrese en las 

instalaciones.

Se deberá evitar las congestiones de vehículos, coordinando el horario el ingreso y egreso.

6. USO DE ESPACIOS COMUNES

A. GENERALES

El uso de espacios comunes estará limitado exclusivamente a:

 El Estudio A Adelqui Pellegrino.

 El Control Central.

 El Vestuario.

 El Aula 5 de Edición.

Se prohíbe el uso de otros espacios más allá de los indicados, así como la utilización de éstos 

para otros fines que no sean las actividades prácticas específicas para las que están                 

destinados. 

Todas las solicitudes de dichos espacios estarán sujetas al Reglamento de Préstamo de        

Equipamiento Técnico y de Espacios Comunes de nuestra carrera.

Las reservas de los espacios se realizarán exclusivamente de forma virtual, mediante el            

sistema de formularios especialmente diseñado a tal fin.
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Tanto al momento del ingreso como del egreso y la permanencia de cada espacio, los estudian-

tes deberán proceder a realizar las recomendaciones de desinfección y prevención expuestas 

en el apartado 1 (RECOMENDACIONES GENERALES DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL) y 4 

(LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO).

B. ESTUDIO A ADELQUI PELLEGRINO

La cantidad de docentes, nodocentes, estudiantes y/o graduados que ingrese y permanezca en 

el espacio no deberá superar en ningún caso las 15 personas, las cuales deben mantener siem-

pre entre sí una distancia mínima de 2 metros.

El proceso de entrega y devolución de equipamiento para utilizar en el Estudio A se realizará 

con la misma metodología que la consignada en el apartado 5 (RESERVA, RETIRO, TRANSPOR-

TE Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO).

Cada camarógrafo deberá trabajar siempre con la misma unidad desde el inicio hasta la finaliza-

ción de la actividad práctica., entiendo por unidad lo siguiente: dolly, trípode, cámara, monitor, 

accesorios, intercomunicador.

El uso de los micrófonos corbateros debe ser individualizado. En caso de utilizar micrófonos de 

mano, los mismos deberán tener siempre una protección descartable y deberán sostenerse con 

una caña o extensor a una distancia mínima de 2 metros.

Los intercomunicadores deberán tener uso personalizado (funda descartable para el micrófono 

e higienización antes y después de su uso).

Se asegurará la ventilación del espacio cada 4 horas o entre una actividad y otra. Si alguna acti-

vidad práctica se extendiera por más de ese tiempo, deberá interrumpirse al menos 20 minutos 

para realizar la ventilación.
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C. CONTROL CENTRAL

La cantidad de docentes, nodocentes, estudiantes y/o graduados que ingrese y permanezca en 

el espacio no deberá superar en ningún caso las 3 personas, las cuales deben mantener siem-

pre entre sí una distancia mínima de 2 metros.

El proceso de entrega y devolución de equipamiento para utilizar en el Control Central se reali-

zará con la misma metodología que la consignada en el apartado 5 (RESERVA, RETIRO, TRANS-

PORTE Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO).

Cada estudiante deberá trabajar siempre en la misma unidad desde el inicio hasta la finaliza-

ción de la actividad práctica, entiendo por unidad lo siguiente:

 Switcher y Pc Play-Rec 01.

 Consola de luces y Pc Play-Rec 02.

 Consola de sonido.

En caso de utilizar micrófonos, los mismos serán de uso personal.

El aire acondicionado del espacio deberá permanecer en funcionamiento de manera constante.

Dadas las características especiales de este espacio, se asegurará la ventilación cada 2 horas o 

entre una actividad y otra mediante el uso de ozonizadores. Si alguna actividad práctica se 

extendiera por más de ese tiempo, deberá interrumpirse al menos 20 minutos para realizar la 

ventilación.

D. VESTUARIO

La cantidad de docentes, nodocentes, estudiantes y/o graduados que ingrese y permanezca en 

el espacio no deberá superar en ningún caso el número de 1 persona.

El proceso de entrega y devolución de equipamiento para utilizar en el Aula 5 de Edición se 

realizará con la misma metodología que la consignada en el apartado 5 (RESERVA, RETIRO, 

TRANSPORTE Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO).
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Se asegurará la ventilación del espacio cada 2 horas o entre una actividad y otra. Si alguna acti-

vidad práctica se extendiera por más de ese tiempo, deberá interrumpirse al menos 20 minutos 

para realizar la ventilación.

E. AULA 5 DE EDICIÓN

La cantidad de docentes, nodocentes, estudiantes y/o graduados que ingrese y permanezca en 

el espacio no deberá superar en ningún caso las 2 personas, las cuales deben mantener siem-

pre entre sí una distancia mínima de 2 metros.

El proceso de entrega y devolución de equipamiento para utilizar en el Aula 5 de Edición se 

realizará con la misma metodología que la consignada en el apartado 5 (RESERVA, RETIRO, 

TRANSPORTE Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPAMIENTO).

Cada estudiante deberá trabajar siempre con la misma Pc desde el inicio hasta la finalización de 

la actividad práctica.

Se asegurará la ventilación del espacio cada 4 horas o entre una actividad y otra. Si alguna acti-

vidad práctica se extendiera por más de ese tiempo, deberá interrumpirse al menos 20 minutos 

para realizar la ventilación.
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DECLARACIÓN JURADA PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD (área de la Lic. en Diseño y 

Producción Audiovisual)

NOMBRE:

DNI:

EDAD:

TEL:

DOMICILIO:

MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

Declaro bajo juramento que los datos consignados son veraces y, asimismo, en caso de              

producirse alguna novedad a su respecto, me comprometo a comunicarla de manera inmediata 

y fehaciente.

En la ciudad de Villa María, a los ……….... del mes de ……….......... de 2021

FIRMA Y ACLARACIÓN

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

¿Estuvo en contacto los último 7 días con casos probables o                 

sospechosos de coronavirus?

¿Tiene historial de viaje fuera del país en los últimos 7 días?

¿Tiene historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local los 

últimos 7 días?

¿Ha tenido presencia de síntomas (fiebre, tos, odinofagia, dificultad 

respiratoria, anosmia/disgeusia) en los últimos 7 días?

ANEXO I


