
 
     

  
 
 
 
 

 

ANEXO ÚNICO 

 

1) Cursada presencial de materias prácticas para estudiantes de carreras de ciencias de la salud: 

a) Si se realizan en universidades e institutos universitarios conforme el protocolo aprobado 

por el Ministerio de Salud de la provincia. 

b) Si se realizan en Instituciones de salud deberán aplicarse los protocolos vigentes en cada 

una de ellas. 

 

2) Mesas examinadoras presenciales de materias de carreras de ciencias de la salud cuya evaluación 

requiera una instancia de práctica: 

a) Si se realizan en universidades e institutos universitarios conforme el protocolo aprobado 

por el Ministerio de Salud de la provincia. 

b) Si se realizan en Instituciones de salud deberán aplicarse los protocolos vigentes en cada 

una de ellas. 

 

3) Apertura de laboratorios de investigación, de ciencias experimentales y/o informáticos: conforme 

el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia. 

 

4) Bibliotecas - solamente con habilitación de retiro de material de lectura (libros, revistas, etc.), 

conforme el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia. 

 

5) Centros de copiado y fotocopiadoras alojados dentro de universidades e institutos universitarios, 

conforme el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia. 
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