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El presente protocolo atiende a los recaudos que deben tomarse para la realización de
clases presenciales en los cursos dada la situación sanitaria actual de Nivel Amarillo del
IH.

En  todo  momento  se  debe  cumplir  la  guía  de  Rectorado1  y  las  resoluciones  del
Consejo de FIng siguiendo los principios rectores para la protección contra el virus.

Sólo podrán realizarse las clases autorizadas por Decanato.

El  docente  debe  controlar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  ventilación,
distanciamiento, uso de tapabocas, higiene y evitar la aglomeración de personas.

Condiciones para el desarrollo de la clase

• Las clases tendrán una duración máxima de 90 minutos.

• Se deberá registrar  la asistencia efectiva de estudiantes y docentes en cada
clase y enviar el listado a  bedelia-notificaciones@fing.edu.uy en las 24 horas
posteriores a la actividad. El listado debe incluir nombre completo, cédula de
identidad, dirección de mail y teléfono de contacto.

• Se  debe  promover  que  los  estudiantes  se  dirijan  directo  al  salón  de  clase,
evitando la circulación por otros espacios y que al finalizar la clase se retiren del
edificio.

• Los estudiantes deberán mantener la distancia de 1,5 m en todo momento.

• Debido  a  las  restricciones  del  uso  de  ascensores  para  respetar  el
distanciamiento físico, estos  serán reservados para personas con dificultades
motrices. 

• Los  docentes  podrán  dictar  su  clase  utilizando  pantalla  facial  o  tapabocas
cuando se mantengan a distancia adecuada de los estudiantes2. Si no es posible
mantener la distancia, el docente debe utilizar los dos implementos.

• En cada salón se deberá disponer alcohol en gel y/o alcohol al 70% para uso de
los docentes y estudiantes.

1 https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2021-06/Gu%C3%ADa%20aprobada%20por%20cdc
%2013-3-21.pdf

2 Por ejemplo, durante el  dictado en el pizarrón o con proyección.
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• Se debe realizar una adecuada ventilación de los salones y espacios antes  y con
posterioridad a la realización de las  clases. Se debe mantener una circulación
continua de aire durante  la clase  mediante  la  apertura de las ventanas  y/o
ventilación mecánica.

• Luego de finalizada la clase se deberá realizar  la limpieza y desinfección del
ambiente antes de la próxima actividad. Se deberá tener en cuenta los tiempos
para esta tarea al momento de asignar los horarios entre clases.
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