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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, se ofrece la siguiente lista de recomendaciones que ayude a disminuir los 

factores de riesgo en la transmisión y contagio de virus SARS-CoV.2 En este sentido, el            

presente documento se basa en los objetivos y las definiciones ya fijadas en el “Protocolo de 

actuación en el trabajo durante la pandemia de Covid 19” y en el “Protocolo de actuación para 

la Lic. en Diseño y Producción Audiovisual durante la pandemia de Covid 19”, aprobados por el 

Consejo Superior, según consta en la Resolución 093/2020 y por la Dirección de Salud y el área 

de Higiene y Seguridad de la UNVM.

Al mismo tiempo, cabe aclarar que la aceptación de las presentes recomendaciones supone 

que, durante la realización de actividades prácticas fuera de la UNVM, la Institución se desliga 

de cualquier responsabilidad frente a la propagación del virus, posibles contagios y/o cualquier 

otro inconveniente relacionado, siendo los únicos responsables quiénes participen de dichas 

actividades.

1. RECOMENDACIONES GENERALES DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL

Se recomienda que todos los que participen en las actividades prácticas 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 de realización de la actividad.

 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.
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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

Higienizarse las manos en forma frecuente, como así también proceder a la limpieza y desinfec-

ción 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 respec-

tivas siendo el mismo de una duración de entre 40 y 60 segundos a lo largo de toda la jornada.

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 cuente con 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, es importante 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.

Se sugiere que el ingreso a los sanitarios con que se cuente en los espacios de trabajo               

seleccionados, se realice de a una persona por vez, efectuando la higiene de manos                    

correspondiente al salir del mismo.
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Se desaconseja el uso de artefactos de uso común (microondas, calentador de agua, heladera, 

etc.).

Se desalienta compartir alimentos y utensilios de comida (platos, cubiertos, vasos, servilletas, 

etc.).

Se recomienda el trabajo en espacios abiertos y de grandes superficies.

En caso de realizar la actividad en espacios cerrados, es indispensable ventilar permanente-

mente los mismos, abriendo puertas y ventanas la mayor cantidad de tiempo posible.

En todos los casos, es recomendable mantener una distancia mínima de 2 metros entre las 

personas involucradas en la actividad.

2. CONTROLES Y REGISTROS

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

Técnico y de Espacios Comunes de nuestra carrera.

Las reservas de equipamiento se realizarán exclusivamente de forma virtual, mediante el        

sistema de formularios especialmente diseñado a tal fin. En el mismo, los estudiantes deberán 

adherir tanto al “Protocolo de actuación para la Lic. en Diseño y Producción Audiovisual durante 

la pandemia de Covid 19”, como a las presentes Recomendaciones a fin de responsabilizarse 

ante cualquier situación que pudiera darse fuera del espacio de la UNVM.

Al momento de solicitar equipamiento para la realización de las actividades prácticas, cada 

estudiante o grupo de estudiantes, deberá completar y adjuntar la planilla que figura en el 

ANEXO I, dejando constancia de:

 Nombre/s y Apellido/s de los miembros que participan de la actividad, tanto los que  

 cursan el Espacio Curricular solicitante, como aquellos colaboradores indirectos (actores,  

 actrices, ayudantes, etc.).

 Rol o roles en los que cada miembro se desempeñará.

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

brindar asistencia permanente ante cualquier consulta respecto de las medidas de prevención 

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

las presentes recomendaciones antes de su aplicación y, si fuera necesario, también durante su 

curso.

3. LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

La limpieza y desinfección de todo el equipamiento utilizado debe realizarse en el área de 

Diseño antes del retiro y luego de su devolución, tal y como está indicado en el punto 4 del   

“Protocolo de actuación para la Lic. en Diseño y Producción Audiovisual durante la pandemia de 

Covid 19”.

4. TRANSPORTE Y MANEJO DE EQUIPAMIENTO

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 también siga y respete las presentes                          

recomendaciones.

Se recomienda que cada miembro participante de la actividad se circunscriba al trabajo               

correspondiente al rol o roles declarados. De este modo, cada integrante utilizará los equipos 

que necesite de forma individual y evitará compartirlo con el resto del grupo.

El uso de micrófonos tipo Boom deberá realizarse sosteniéndolo con una caña a una distancia 

mínima de 2 metros.

 

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.
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ANEXO I

DECLARACIÓN DE LOS MIEMBROS Y ROLES DEL EQUIPO DE TRABAJO
La siguiente planilla debe ser completada y adjuntada al formulario de solicitud de equipos. 

NOMBRE APELLIDO ROL/ROLES
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