
PROTOCOLO PARA TRABAJOS PRÁCTICOS PRESENCIALES  

II CÁTEDRA DE HISTOLOGÍA, EMBRIOLOGÍA, BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA - UBA 

 

Las presentes normativas apuntan a generar múltiples barreras de prevención a fin de 

disminuir los riesgos de infección por COVID19, en todos los integrantes de la cursada ya sea 

alumnos o docentes. 

Antes del Trabajo Práctico 

 Si tenés síntomas de COVID19 ó estás aislado por ser contacto estrecho de un paciente 

positivo para COVID19, no asistas al TP. Avisá al Jefe de TP de tu turno.  

 Es recomendable que tengas al menos dos dosis de vacuna para COVID-19 para asistir 

al TP. La vacunación disminuye las posibilidades de cursar una forma grave de la 

enfermedad, y también disminuye los riesgos de transmisión a otros alumnos y 

docentes.  

 Mantené la mayor distancia que sea posible tanto en las áreas de espera para el 

trabajo práctico como en las aulas destinadas al mismo.  Evitá aglomeraciones. 

Durante el TP 

 Es obligatorio el uso de mascarilla facial que cubra nariz y boca, con ajuste nasal 

durante todo el TP. 

 Antes de usar el puesto de trabajo, rociar con alcohol al 70% en spray o atomizador. 

Limpiar oculares y tornillos que regulan el movimiento de la platina con un paño seco y 

limpio o papel absorbente (tipo rollo de cocina). 

 Repetir la limpieza si el docente usa el microscopio para darte alguna explicación.  

 Al finalizar el TP, repetir el procedimiento de limpieza del microscopio y mesa de 

trabajo. 

En cada TP presencial se registarán los nombres de los alumnos presentes a fin de poder 

tomar medidas de prevención en caso de que se confirme algún caso positivo en el grupo 

con posterioridad al TP.  

En caso de presentar síntomas de COVID-19 o resultar positivo en un testeo en los 7 días 

posteriores, es imprescindible que des aviso al Jefe de TP, para que tus compañeros y 

docentes puedan iniciar el aislamiento preventivo y cortar la cadena de transmisión.  

A las barreras que vos interponés contra el COVID-19 con el cumplimiento de estas normas 

(respiratoria, distancia, contacto, superficies) la cátedra agregará otra en cuanto a 

ventilación y limpieza de las aulas. 

 


