
 
 
 
 
 

#ComisiónPrevenciónFCQ | Comunicado interno  
 
 

8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE CORONAVIRUS COVID-19 
PARA APLICAR EN EL ÁMBITO DE LA FACULTAD  

 
 

El nuevo coronavirus (COVID-19) se está diseminando aceleradamente a nivel 
mundial, de persona a persona, por vía respiratoria y contacto directo. Hasta el día 10 
de marzo de 2020, las zonas que se consideran con transmisión local son: China, 
Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y EE. UU. de América. Recientemente se han 
detectado casos importados en nuestro país y en la provincia de Córdoba, por lo que 
es importante fortalecer las acciones orientadas a prevenir la transmisión. Si bien las 
infecciones por coronavirus son comunes en todo el mundo y no suelen producir 
enfermedades graves, se ha observado que en algunos casos COVID-19 puede causar 
neumonía severa y potencialmente mortal, sobre todo en personas mayores de 65 
años.  

En este contexto, y teniendo en cuenta las recomendaciones y resoluciones 
ministeriales, de la UNC y del CONICET recientemente emitidas (ver abajo *) se 
solicita a la comunidad de la FCQ adoptar las siguientes medidas de prevención: 

1. A todo el personal (estudiantes de grado, posgrado, docentes, no docentes, 
graduados) que haya viajado o permanecido en tránsito en el exterior, iniciar una 
cuarentena domiciliaria y NO INGRESAR a jurisdicción de la Universidad 
Nacional de Córdoba hasta transcurridos quince (15) días desde su arribo a la 
República Argentina, aunque no presenten síntomas de enfermedad por COVID-
19.Lo mismo aplica para estudiantes internacionales que lleguen a la FCQ. Se 
entiende por cuarentena domiciliaria: no concurrir a lugares públicos como 
ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales. 

2. Los extranjeros invitados a actividades de grado o posgrado también deben 
cumplimentar con la cuarentena, o bien optar por realizar la actividad bajo la 
modalidad no presencial (teleconferencias, plataformas de streaming). 

3. Si Ud. ha estado en contacto cercano (conviviente) con un caso probable o 
confirmado, se recomienda permanecer en cuarentena domiciliaria y NO 
INGRESAR a jurisdicción de la Universidad Nacional de Córdoba (según lo 
detallado en el punto 1). 

4. Para disminuir la circulación del virus, extremar la higiene de manos mediante el 
lavado frecuente con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol. 

 



 

 

 

5. Ventilar los ambientes y realizar una adecuada higiene respiratoria (cubrirse la 
nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al 
estornudar o toser, descartar los pañuelos en basurero y proceder a desinfectarse 
las manos). Para mayores detalles ver más abajo**. 

6. Higienizar frecuentemente las superficies de trabajo y desinfectar diariamente los 
elementos tocados con frecuencia (mostradores, barandas, picaportes, puertas, 
interruptores de luz, escritorios, mesas de comedores), utilizando desinfectantes 
comunes como por ejemplo lavandina de 55 g/L, al 1% (100 ml cada 10 L de agua) 
o soluciones a base de alcohol con una concentración no menor al 70%.  

7. Si Ud. tiene algún síntoma similar a un estado gripal (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria o dolor de garganta), no concurra a su lugar de trabajo en la FCQ 
y consulte inmediatamente a un médico. Extremar las medidas orientadas a 
disminuir la circulación del virus, no automedicarse. 

8. Se sugiere a los docentes concientizar a los alumnos sobre la importancia de las 
medidas de prevención contra Coronavirus acercándoles información pertinente 
mediante las aulas virtuales u otros medios. 

 

Para mantenerse informado:  www.fcq.unc.edu.ar/prevencionfcq 

 

Su compromiso es importante. Sin solidaridad social,  
no es posible detener la pandemia. 

 

 

*Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19, Ministerio de Educación de 
la Nación (RESOL-2020-82-APN-ME), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación (RESOL-2020-178-APN#MT), CONICET (RESOL-2020-13-APN-CONICET#MCT) y 
Universidad Nacional de Córdoba (Resol. Rectoral 334/2020). 

**Medidas de prevención para coronavirus y otras enfermedades respiratorias:  
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-
poblacion-situacion-epidemiologica#1 
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