AVISO IMPORTANTE EXAMEN INGRESO FCM – UNA 2021

FECHAS DEL EXAMENES
Lunes 22 de febrero de 2021
Miércoles 24 de febrero de 2021
Viernes 26 de febrero de 2021

HORARIO DE INGRESO A LA INSTITUCION
Lunes, miércoles y viernes a las 09:30 hs hasta las 11:30hs

LUGAR
Edificio de Ciencias Básicas, FCM – UNA, Sede Sajonia. Dirección Dr. Mazzei esq Dr Montero

ACCESOS
Se distribuirán los alumnos en 4 accesos.
Acceso 1 Frente: Apellidos A – C (Dr. Montero)
Acceso 2 Frente:

Apellidos D – J (Dr. Mazzei)

Acceso 3 Microbiología:
Acceso 4 Anatomía:

Apellidos K – P (Tte. Rodi)

Apellidos Q – Z (Guillermo Arias)

,
DISTRIBUCION DE POSTULANTES
Apellidos A-C en acceso 1
Apellidos D-J en acceso 2
Apellidos K-P en acceso 3
Apellidos Q-Z en acceso 4

DISPOSICIONES GENERALES

Medidas Obligatorias
•

Distanciamiento - Ingreso al Predio de la Institución

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. El MSP recomienda
mantener una distancia de al menos dos metros con los demás. Es una medida
general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no
han tenido una exposición conocida a la COVID.. 19.

•

Uso obligatorio de equipos de protección: tapabocas, mascarillas, pelo

recogido, sin ningún accesorio, su Cedula de Identidad vigente.
•

La Dirección de Admisión se encargara de entregar bolígrafo, calculadoras

y hojas de cálculos.
Los postulantes deberán ingresar con sus respectivos equipos de protección.
Utilizarlos, no retirárselos en ningún momento y desecharlos adecuadamente.
No se permitirá el ingreso de ningún postulante, profesor Encargado, administrativo u
otra persona involucrada en el proceso sin su correspondiente tapabocas que cubra la
nariz y bocas completamente.
•

Lavado de manos previo al ingreso a la Institución y uso de alcohol al 70%.

•

Queda prohibido el ingreso de toda persona (postulantes, funcionarios, profesor

Encargado de aulas, etc.) con temperatura igual o mayor a 37,5.
* El calzado: Elegir diseños cerrados que sean fáciles de limpiar y resistentes al cloro
y alcohol, pues es importante que pasen por un proceso de desinfección.
* Joyería: Aretes, collares, pulseras, anillos y demás joyas pueden infectarse también,
por lo que no debe poseer ninguno de estos artículos durante el examen.
* Peinados: Los especialistas indican que lo más seguro es recoger el cabello largo.
Evitar el uso de kepis y/o sombreros
* Cuellos descubiertos: Accesorios de tela como bufandas o pañuelos, se recomienda
evitar el uso de los mismos. Además de otros accesorios con detalles metálicos.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Requisitos
El postulante deberá acudir a la Institución,

para la aplicación de los exámenes

Únicamente con:
-

Cédula de Identidad Civil (vigente)

-

Declaración Jurada consentimiento informado COVID 19 completada y firmada.
(disponible en Classroom Admisión 2021)

Disposiciones Finales
*No se permitirán acompañantes, sólo en casos excepcionales (postulantes con
necesidades especiales previamente comunicadas), los cuales deberán indicar esta
situación con por lo menos 5 (cinco) días de anticipación. (via email)
•

Se dispondrá de distanciamiento de entre uno y otro postulante con 2 metros

de distanciamiento minimante
•

Se habilitará la fila por cada acceso

•

Se dispondrá de lavaderos portátiles por cada acceso.

•

Dos personales procederán a la toma de temperatura a cada postulante antes

de su ingreso en cada acceso
* No podrá introducir a la Institución bajo ningún argumento, aparatos celulares,
cartucheras, carteras, mochilas o similares, ni ningún accesorio extra.
* Al finalizar el examen, el postulante se retirará del Edificio de Ciencias Básicas.
* La matriz del examen será publicado vía Classroom Admisión
* Solo reingresarán los alumnos que realizarán alguna protesta sobre el examen.
* El puntaje será publicado en el Aula classroom cada día. No se publicará el
acumulado.

