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Protocolo y recomendaciones para la asistencia y circulación por los espacios 

del Museo de la Cárcova – UNA 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es establecer pautas para prevenir y disminuir el 

riesgo de COVID 19 durante las Jornadas de Formación Interna RUGE a realizarse los 

días 23 y 24 de septiembre de 2021 en las instalaciones del Museo de la Cárcova-UNA. 

 

Las reglas y/o recomendaciones establecidas en el presente documento podrán ser 

ampliadas o modificadas de acuerdo con los cambios que surjan en la situación 

epidemiológica y cualquier otra sugerencia que emane del Comité Ejecutivo de RUGE y 

las autoridades de la Universidad Nacional de las Artes. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL 

Se solicita a todxs aquellxs inscriptes que se reserven de participar de las jornadas si 

poseen dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5°C, tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, rinitis/congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato, dolor 

muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos. Recomendamos mantenerse aisladx y consultar 

al sistema de salud de su localidad. 

La jornada se realizará en modalidad presencial y con un aforo limitado. Por esta razón, 

se requerirá una inscripción previa, se realizará una confirmación por parte de la 

organización y una instancia de acreditación y verificación al ingreso del 

establecimiento.  

La mesa de acreditación poseerá un listado detallado del público asistente a las 

jornadas, tomará la temperatura corporal, consultará por la presencia de síntomas 

referidos a COVID y podrá solicitar otros datos personales de lxs concurrentes. Dichos 

datos deberán ser conservados por lxs organizadores.  

La ubicación de los espacios de trabajo, de circulación y de servicio estará señalizada 

sobre los muros. Recomendamos tomar conocimiento de su distribución desde un 

primer momento. 

Se deberá mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona y el uso 

de tapaboca es obligatorio. Su correcta utilización es cubriendo el mentón y la parte 

inferior de la nariz. 

Se establecerán y señalizarán circuitos de recorrido en sentido único para impedir 

acercamientos imprevistos; las puertas interiores se mantendrán abiertas, para evitar 

el contacto y/o ser higienizadas constantemente. 

El establecimiento se ve obligado a un control estricto de la capacidad, los 

agrupamientos y el uso correcto de los elementos de prevención. Se recomienda utilizar 
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los espacios abiertos y los jardines del museo para conversaciones grupales y el 

consumo de bebidas y alimentos. 

Las visitas a las salas del museo podrán ser en grupos, acompañados por un auxiliar 

del museo y respetando las normas de distanciamiento físico. 

Se realizará en forma regular la limpieza y la ventilación de todos los ambientes para 

permitir el recambio de aire. 

La organización reemplazará la entrega de programas, tarjetas, textos y catálogos por 

sus versiones digitales. Sin embargo, toda la información relativa a la actividad estará 

exhibida sobre los muros y sobre la plataforma web de RUGE-

CIN:  http://ruge.cin.edu.ar/jornadasruge. 

Se ofrecerá servicio de café y un catering. El mismo se realizará de forma asistida, por 

medio de dos auxiliares, y por medio de paquetes personalizados. Se solicita conservar 

las etiquetas identificatorias en vasos, botellas y otros soportes individuales. 

Recomendamos el uso de los jardines y otros espacios abiertos para el consumo de 

bebidas y alimentos.  

Solicitamos contribuir en el mantenimiento de los espacio limpios y desinfectados. 

Durante toda la jornada habrá un grupo de asistentes claramente identificadxs con lxs 

cuales podrá comunicarse directamente ante cualquier consulta o inquietud.  

El desarrollo armónico y seguro de la actividad se logrará con la colaboración de 

todxs. ¡Tengamos unas provechosas Jornadas de Formación Interna RUGE! 
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