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Buen os Aire s, 11 de junio de 2020
VISTO: la situa ción de grav e comp romis o
sani tario en
que se encu entra nues tro pais a caus a de
la pand emia por COVID19; tenie ndo pres ente las activ idad es de exte
nsió n univ ersi taria
enma rcada s en di vers os tipo s de volu ntari
ados (ej. PROGRAMA DE
VACUNACION DE LA CIUDAD -PROGRAMA SEGUIMIEN
TO PACIENTES COVID+ PROGRAMA DETECTAR- ETC. ) , que reali zan los
estu dian tes, algu nos
de
los
cual es
se encu entra n cursa ndo el
Inter nado
Anua l
Rota torio ; y
CONSIDERANDO:
Que
dich as
tarea s
de
exte nsió n
(volu ntari ados ) se cons idera n esen ciale s
en el
pand emia por COVI D-19.

univ ersi taria
marc o de l a

Que las activ idad es de exte nsió n cons
tituy en una
herra mien ta
efica z
para
que
los
estu dian tes
desa rroll en
habi lidad es y comp romis o ciuda dano .
Que
el
progr ama
de
activ idad es
de
exte nsió n
a
cons idera r (volu ntari ados ) se encu entra comp
rendi do en conv enio s
acre ditad os
entre
esta
Facu ltad
y
el
Gobi erno
Naci onal ,
Prov incia l y de la Ciud ad de Buen os Aire
s en el marc o de la
pand emia por COVI D-19.
Que
los
clau stros
de
grad uado s,
estu dia n tes
y
prof esor es,
cons idera n
pert inen te
que,
en
esta
situa
ción
exce pcio nal, se acre diten las activ idad es
efec tuad as (den tro de
los conv enios ante riorm ente refer idos ) como
hora s prác ticas del
Inter nado Anua l Rota torio .
Por ello , en .uso de las atrib ucio nes que
el Art. 117° del Esta tuto Univ ersit ario ,

le conf iere

EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
-AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVORESUELVE:
ARTICULO lº.-A cred itar las hora s prác ticas
a los estu dian tes del
Inter nado Anua l Rota torio 2020 reali zada
s en el marc o de la
exte nsió n univ ersit aria (volu ntari ados ) y
cuya s activ idad es se

UBA

CUDAP:EXP-UBA:0021160/2020

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Medicina

encuen tren incluid as en conven ios firmado s por esta casa de
estudi os. (ej. PROGRAMA DE VACUNACION DE LA CIUDAD -PROGRAMA
SEGUIMIENTO PACIENTES COVID+ - PROGRAMA DETECTAR- ETC.).
ARTICULO 2 º. - Dichas horas serán acredi ta das de acuerd o a los
regist ros de asisten cia que deberá n ser inform ados por el
respon sable
de
cada
program a,
debién dose
·aporta r
la
docum entació n pertin ente que acredi te la condic ión de VOLUNTARIO
del estudi ante.
ARTICULO 3 º. - Cada partic ipante para ingres ar al volunt ariado
deberá presen tar una declar ación jurada donde especi fique no
encont rarse dentro del grupo de riesgo para COVID-19, ni haber
padeci do sintom as o haber estado en contac to estrec ho con
pacien tes contag iados, de acuerd o a lo establ ecido por el
Minist erio de Salud de la Nación .
ARTICULO 4°.- Los estudi antes que, al momento de aproba rse esta
resolu ción, se encuen tren en el interio r por fuera del área
denomi nada AMBA, (debien do docume ntar esta situac ión), podrán
realiz ar activid ades simila res en institu ciones con conven io con
la Facult ad de Medici na. Para ello previam ente deberá n presen tar
una solicit ud en la que figuren el o los respon sables de la
activid ad, y espera r la aproba ción de la Facult ad antes de
comen zarla. La tarea a desarr ollar será de tipo volun taria, por
lo que queda bajo su respon sabilid ad los riesgo s que la
realiza ción de la misma impliq ue.
ARTICULO 5° .- REGISTRESE; Remíta se circul ar a l las Secret arías de
Asunto s Académ icos y de Extens ión Unive rsitari a, a la Direcc ión
Genera l de Asunto s Académ icos, a la Direcc ión de Alumno s, al
Interna do Anual Rotato rio, a los Coordi nadore s Docent es de
Hospit ales Asocia dos, y a los Hospit ales de Conven io. Cumpli do,
dese a consid eración del Consej o Direct ivo.
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