
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Apellido y Nombre________________________________________________________________________________________

Domicilio ___________________________________________________ Ciudad _____________________________________

D.N.I / L.E. / L.C. ______________________________ Edad ________  Tel [Fijo o Celular] _______ -  __________________ 

Mail ______________________________________________________________________________________________________

Datos Personales

Estudios Cursados (debe completar COMPLETO o INCOMPLETO)

Primario Secundario Terciario Universitario

Firma Aclaración

Curso / Taller 

Parentesco
En caso de firmar por un menor

(El costo de cada Taller es mensual dependiendo la duración del mismo, solicite información al respecto).

Ocupación  

      ME COMPROMETO ABONAR EL CURSO / TALLER EN LAS FECHAS DE VENCIMIENTO PACTADAS DEL � AL �� DE CADA MES.

Ficha Nº

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NO FORMAL - SEU - UNT

Virgen de la Merced 417 - San Miguel de Tucumán

Factura Nº

Vuelven los

Presenciales

de Verano
����
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Taller en el que inscribe (debe completar con el o los Taller/es en que desea inscribirse)

1.- __________________________________

2.- __________________________________

3.- __________________________________

4.- __________________________________

5.- __________________________________

6.- __________________________________

7.- __________________________________

8.- __________________________________

9.- __________________________________

10.- __________________________________

11.- __________________________________

12.- __________________________________

13.- __________________________________

Atendido/a por:_________________________



Declaración Jurada de Salud, Responsabilidad Individual y Asen�miento de Prác�cas

Presenciales en Dirección De Educación No Formal.

Enmarcada en el Protocolo de Bioseguridad para clases y prác�cas presenciales de estudiantes

– UNT y su anexo aprobados por resolución Nº 21 del Comité Opera�vo de Emergencias de

Tucumán (COE) de fecha 03 de Febrero de 2021.

● Nombres y Apellido: ______________________________________________________

● D.N.I Nº _______________________________________________________________

● Fecha de Nacimiento: __________ de __________________________ de __________

● Domicilio: ______________________________________________________________

● Teléfono Fijo: (__________)____________________

● Celular:            (__________) ____________________

● Email: _________________________________________________________________

El presente protocolo brinda oportunidades de asistencia a los Talleres que desarrolla la

Dirección De Educación No Formal, razonablemente seguras en lo biológico y en escenarios

reales, que resultan de adecuar sus ac�vidades en libertad de decisión;

DECLARO

● Que he sido suficientemente informado/a acerca de los riesgos inherentes a las

prác�cas a desarrollar de manera presencial en Dirección De Educación No Formal en

el marco de la Pandemia COVID-19.

● Que he recibido capacitación específica, respecto del uso adecuado de los elementos

de protección personal.

● Que me hago responsable del uso correcto de los elementos de protección personal

para el desarrollo de las ac�vidades programadas.

● Que a la fecha no presento síntomas relacionados con COVID-19 tales como:

o Fiebre

o Síntomas respiratorios

▪ Tos

▪ Resfrío

▪ Dolor de Garganta

▪ Falta de Aire - Disnea

o Disminución o Ausencia de Olfato o Gusto

o Entre Otros.

● Que no he estado en los úl�mos 14 días en contacto estrecho sin EPP con viajeros ni

personas sospechosas o confirmadas de casos COVID-19.
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de Verano
����

Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)

Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 14 a 18

H
o

ja
 2

 d
e

 4



● Que me comprometo a someterme al triage de síntomas incluyendo el control de

temperatura que se realiza en el ingreso a los ámbitos de las prác�cas.

● Si en algún momento presento fiebre o cambia mi condición respecto a alguno de los

ítems mencionados, o presento alguna sintomatología que no se encuentre

enumerada en el presente que genere dudas al respecto; no me presentaré a tomar

mis clases informando por los medios respec�vos (Teléfono, Whatsapp, Facebook,

etc.).

● Que mi estado de salud general es bueno y que no me encuentro comprendido/a

dentro de los grupos de riesgo incrementado para COVID-19 y que han sido

enunciados en los Decretos correspondientes.

En el marco de lo expresado y bajo mi total responsabilidad ME COMPROMETO:

● A desarrollar las ac�vidades presenciales de Talleres ofrecidos por Dirección De

Educación No Formal.

● A concurrir libre de síntomas relacionados con COVID-19, a las ac�vidades de Talleres

ofrecidos por Dirección De Educación No Formal.

● A que en caso de presentar alguno/s de ellos –Síntomas- informar pronta y

debidamente a las autoridades de la ins�tución a los fines que se tomen las medidas

per�nentes.

● Por todo lo enunciado OPTO LÍBREMENTE POR DESARROLLAR LAS PRÁCTICAS

PRESENCIALES DE LOS TALLERES QUE OFRECE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NO

FORMAL EN EL MODO QUE HAN SIDO PROGRAMADOS.

San Miguel de Tucumán, __________ de ____________________ de 2021.

FIRMA: _____________________________________________________
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Síntomas Compatibles Covid-19.

FIEBRE

TOS, ESTORNUDOS

DOLOR DE CUERPO, MALESTAR 
GENERAL.

DOLOR DE CABEZA

DIFICULTAD PARA RESPIRAR 
(CASOS MÁS GRAVES)

Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)

Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 14 a 18

Mantener la Distancia Social

Reportar su Estado de Salud
ante la presencia de Sintomatología 
compatible con COVID-19

Adoptar y Respetar las medidas 
de Cuidado de su Salud, mediante el 
uso de los elementos de Cuidado Personal.

Reportar casos de contacto estrecho
(Laboral, Familiar, etc)

Cumplir los Protocolos establecidos.

Uso de Barbijo Obligatorio.

Responsabilidades del Alumno/a.

Vacunas COVID-19
Presentar Pase Sanitario 
cuando se lo requiera.
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