EXÁMENES FINALES
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
EXÁMENES FINALES SEMESTRE 2/2021
Este documento comprende la adopción de comportamientos que permitan prevenir
la propagación del Covid-19 en estudiantes y docentes en la UPSA durante el periodo
de Exámenes Finales del Semestre 2/2021.
Requisitos indispensables para el ingreso:
1. Credencial o tarjeta UPSA
2. Certificado de vacunación (casos excepcionales prueba PCR o antígeno nasal con
vigencia no mayor a 72 horas)
3. Barbijo o mascarilla

Al ingresar por la puerta peatonal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Respetar el distanciamiento personal de 1,5 m.
Utilizar barbijo de manera permanente.
Utilizar la tarjeta personal (credencial) para usar el dispositivo biométrico de
ingreso al Campus. La credencial está vinculada a su condición de vacunación.
Portar certificado de vacunación (casos excepcionales prueba PCR o antígeno
nasal con vigencia no mayor a 72 horas).
Someterse a la toma de temperatura a cargo del personal de seguridad. Si ésta
es mayor a 37,2°C la persona deberá dirigirse a un Centro de Salud.
Lavar sus manos con agua y jabón en el sector de limpieza y colocarse alcohol
en gel.
Dirigirse directamente a su sala de examen, evitando circular sin motivo por
otros espacios.

Al ingresar por las puertas vehiculares:
1.
2.
3.
4.

Por el acceso vehicular sólo podrá ingresar el estudiante conductor portando
su Carné de Estudiante UPSA. Si existen acompañantes, deberán ingresar por
el acceso peatonal.
Utilizar barbijo de manera permanente.
Utilizar la tarjeta personal (credencial) para usar el dispositivo biométrico de
ingreso al Campus. La credencial está vinculada a su condición de vacunación.
Portar certificado de vacunación (casos excepcionales prueba PCR o antígeno
nasal con vigencia no mayor a 72 horas).
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5.
6.
7.
8.
9.

El conductor debe someterse a la toma de temperatura por el personal de
seguridad. Si ésta es mayor a 37,2°C, la persona deberá dirigirse a un Centro
de Salud.
Estacionar en el sector asignado por la Universidad.
Dirigirse a uno de los seis ingresos (Pórtico principal, Pascanita, CENACE,
Ingeniería, Rampa, Salón Auditorio) habilitados con implementos de higiene y
sanidad.
Respetar el distanciamiento personal mínimo de 1,5 m para ingresar
ordenadamente al Campus por el ingreso correspondiente.
Dirigirse directamente a su sala de examen, evitando circular sin motivo por
otros espacios.

En el Aula:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para ingresar al aula, llevar puesto el barbijo y mantener la distancia de 1,5m
de distancia con las otras personas.
Desinfectar las manos antes de ingresar al aula.
El aula será abierta por el docente de la materia.
Saludar sin contacto personal. No dar la mano, besos o abrazos, ni tocar a las
otras personas.
Las ventanas y puertas de las aulas deben permanecer abiertas.
Finalizado el examen, abandonar el recinto respetando las normas de
distanciamiento físico.

Uso de sanitarios:
1.

Respetar el aforo permitido.

Espacios abiertos:
1.
2.
3.

Evitar la circulación innecesaria por los pasillos.
Guardar distanciamiento en jardines y áreas comunes.
Utilizar el tomatodo para tomar agua de los bebederos.

Al retirarse del Campus:
1.
2.

Respetar el distanciamiento mínimo de 1,5 m para la salida ordenada del
Campus, sea a través de la puerta peatonal o de los parqueos vehiculares.
Al llegar a su destino, desinfectar sus manos y objetos personales; evitar
tocarse la cara antes de hacerlo.
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