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Secretaría de Bienestar Estudiantil 
Informe de Actividades 20 de marzo - 14 abril  

 Periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Decreto Nº 297/20 
 

 

Aplicación de protocolo de prevención Covid-19 - Comedor Regional Eldorado   
 
En el comedor regional se estableció un protocolo de entrega de viandas con las prevenciones 
establecidas por el comité de emergencia epidemiológica de la UNaM, desinfectando los 
espacios comunes, como también las manos de los becarios, manteniendo entre becarios el 
distanciamiento social de 1.80 mts. e ingresando de a uno a las instalaciones del comedor 
 

Concientización a estudiantes sobre riegos y prevención Covid-19 – Dengue 
 
Se desarrolló una campaña de concientización sobre el descacharrizado de los espacios 
verdes como prevención al dengue y la desinfección, aireación de los espacios internos del 
hogar como prevención al Covid-19, como así también solicitando mantener el distanciamiento 
social establecido. 
Dicha tarea estuvo dirigida a los estudiantes en general, pero haciendo hincapié en los 
estudiantes albergados 
 

Fumigación contra el dengue. 
 

En consonancia con la lucha contra el dengue llevada a cabo por el Ministerio de Salud 
Provincial, se desarrolló desde la Secretaria de Bienestar Estudiantil en conjunto con personal 
del cuerpo Nodocente y Docente, la fumigación contra el mosquito Aedes Aegypti con recursos 
propios de la institución, en los barrios lindantes a la Facultad, haciendo hincapié en los predios 
del albergue, como así también en los domicilios que alquilan los estudiantes. 
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Análisis de Estudiantes en aislamiento en los municipios donde la F.C.F. posee alguna 
sede. 

 
Mediante la solicitud de datos a través de la plataforma de google forms y llamadas personales 
se estableció la condición de cada estudiante que con motivo del Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio no hubiera podido viajar de regreso a sus hogares 
 

 
Entrega de módulos de mercadería 

 
Tras la gestión de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la SGAE con apoyo del Gobierno de 
la Provincia de Misiones y recursos propios de la Universidad  Nacional de Misiones, se 
entregaron más de 200 módulos de mercadería, cada uno contando con más de 10 alimentos 
de primera necesidad, a estudiantes antes censados que no residan y se encuentren en los 
Municipios donde la F.C.F. tiene alguna de sus sedes, sin la posibilidad de volver  sus hogares 
por el cumplimiento del decreto 297/2020. Dichos módulos alivianan la presión monetaria sobre 
cada estudiante en esta complicada etapa de aislamiento. 
Los módulos fueron entregados a los estudiantes en las condiciones descriptas tanto en la 
sede San Vicente, San Pedro y Eldorado, previa certificación de los datos que posee la 
Secretaria de Bienestar Estudiantil 
En Eldorado una vez aprobada la normativa Provincial de obligatoriedad del uso de barbijos, se 
gestionaron con el Municipio barbijos confeccionados por el personal del mismo, los cuales 
fueron entregados a los estudiantes, cumpliendo en todas las entregas la recomendación de 
prevención al Covid -19. 
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Reuniones virtuales con estudiantes de las distintas carreras de la F.C.F. 
 

Desde la Secretaria de Bienestar se establecieron reuniones con los estudiantes de las 
distintas carreras de la institución, a fin de establecer una fluida y directa comunicación entre 
los miembros de la gestión de la Facultad y los estudiantes, abordando temas como las 
actividades académicas a través del aula virtual, las condiciones de conectividad de los 
estudiantes, como también hacer un recuento de las actividades de las distintas secretarias de 
la institución que se encuentran desarrollando  un importante trabajo para articular sus 
actividades de manera virtual.  
 

             


