
INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO A LA UNRC EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
COVID-19 

 
 
Pasos a seguir para el ingreso a la Universidad de acuerdo a las pautas de 
implementación del Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) de la Facultad para el 
retorno gradual a las actividades esenciales presenciales en el ámbito del Departamento 
de Química. 
 
La persona que va a ingresar debe contar con la autorización emitida por Facultad. 
La autorización será enviada desde la Secretaria del Dpto., el viernes previo al comienzo 
de la quincena en cuestión, a aquellas personas que hayan sido incluidas en la 
Planificación Quincenal.  
 
Luego: 
 
POR ÚNICA VEZ 
 

- Completar y firmar el archivo DDJJ Facultad “Anexo-I-Declaración-Jurada 
para completar por cada persona que deba ingresar a la Facultad, al cual se 
puede acceder a través del siguiente link:  
https://docs.google.com/document/d/17XOK6r3t2dYF9Ny_pGVAmG7oDZZrn38
r/edit 
 
 

- Completar el formulario DDJJ Facultad: “Declaración Jurada para el trabajo 
presencial FCEFQN”, al cual se puede acceder a través del siguiente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62GA67wNfgKIXDhJEHYDcthRV
3-M_dDkqqAvtXwUge76WMA/viewform. 
En este formulario Google deberá adjuntar el archivo DDJJ Facultad “Anexo-
I-Declaración-Jurada para completar por cada persona que deba ingresar a 
la Facultad”, en formato PDF 

 
 
DIARIAMENTE  
 

-  Completar el formulario Declaración Jurada de Salud Diaria  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcRxfOBL2MAVS_0ZaFCnI8880Z

e-m_ItKA7mJ6TMpyVW6QQQ/viewform 
 

- Completar el formulario Ingreso/Egreso de la Facultad 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEt5cxdFQt42Bd_-
Eq371V67iglrdOAYjfINMtOmuBSwnfA/viewform 
 

- Además, deberá registrarse en el cuaderno foliado que se encuentra al 
ingreso de cada uno de las dependencias del Departamento de Química. Para 
ello se encuentran: 
- En Planta alta, en la Secretaria del Dpto. 
- En Planta Baja, sobre un taburete al ingreso de esta área. 
- Laboratorios de servicios y dependencias del Pabellón III, sobre un taburete 

al ingresar al pasillo del  Pab III. 
 
Además, les informamos que en cada uno de estos lugares se encuentra una alfombra 
rociada con solución diluida de lavandina, para realizar la higiene del calzado, y un spray 
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rociador con solución de alcohol 70%, para desinfectar las manos de cada una de las 
personas que ingresen. 
 
Desde ya agradecemos la buena voluntad y colaboración de todos para llevar adelante 
esta nueva etapa organizativa. 

Todos los formularios aquí mencionados también pueden encontrarse en el Portal y 
guías de trámites en la página de nuestra Facultad:  

https://www.exa.unrc.edu.ar/portal-de-tramites/ 

https://www.exa.unrc.edu.ar/portal-de-tramites/

