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Protocolo COVID-19: Pruebas diagnósticas
Aspirantes y estudiantes a las pruebas
Con base en las disposiciones del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
(MESCyT) para continuar con la gestión académica en tiempos del COVID-19, se van a
reanudar las evaluaciones con la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA)
para las carreras de Grado y/o Técnico Superior y la Prueba de Aptitud Académica (PAA)
a los candidatos a cursar las Carreras de Formación Docente (Educación), en el
cumplimiento de la Normativa 09-15. Dado que se requiere que la administración de las
pruebas sea de carácter presencial, cada Institución de Educación Superior (IES) deberá
asegurar, en coordinación con el MESCyT, que se cumplan con las medidas de prevención
contra el contagio de este virus. Por consiguiente, cada Institución se encargará de
convocar a sus aspirantes y estudiantes por el medio digital que considere pertinente.
Usted, debe estar atento a la apertura de convocatorias de su institución y por el medio
digital que esta utilice (página web, correo electrónico o plataforma virtual) seguir los pasos
indicados para registrarse y guardar su cupo en uno de los grupos programados. También
lo pueden contactar por llamada telefónica y lo citaran para una fecha y hora en específico,
e indicaran el proceso de registro y confirmación.
Tenga pendiente que:









NO puede presentarse si no tiene cita.
Si no puede asistir en la fecha pautada, debe notificar a su institución a la
brevedad posible, para reprogramarle otra cita y ceder el cupo a otra
persona.
Debe indicar el motivo y si reúne algunas de las siguientes condiciones:
enfermedad (síntomas del virus u otro estado de salud), convalecencia,
persona en riesgo (mayores de 60 años, embarazadas, convive con una
persona con COVID-19, etc.).
Debe ser puntual.
Debe comportarse con responsabilidad social y cumplir con las medidas de
prevención.
Los resultados de las pruebas serán entregados por la institución donde fue
evaluado. Debe consultar con ellos la fecha y el medio digital que utilizarán
para la entrega.

COVID-19
Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y
pérdida del sentido del gusto y/o el olfato. A veces pueden
presentarse dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.
Los síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.
Si presentan alguno de estos síntomas es importante tener en
cuenta que NO debe presentarse a los exámenes, por su propio
bien como por el de los demás. Le recomendamos ir al centro de
salud más próximo y hacerse la prueba del COVID-19.

Medidas de prevención
Aparte de los síntomas ya citados, si presenta dificultades para respirar; tiene alguna
condición de salud que lo haga vulnerable al virus; posee 60 años o más y/o se encuentra
en estado de gestación (embarazada), le recomendamos NO presentarse a tomar la prueba.
Discuta con la Institución cuáles son sus opciones en estos casos.
Antes de salir de casa debe ir preparado para la evaluación, no solo en el ámbito académico.
Debe llevar:





Mascarillas (una o más extras en caso de emergencia, aparte de la que esté usando).
Desinfectante para las manos o alcohol isopropílico al 75%.
Sus propios útiles para tomar la prueba (lápiz no. 2b, borra, sacapuntas, etc.). No
tome útiles prestados de ninguna persona durante las pruebas.
Sus documentos de identificación (cédula, o pasaporte, en el caso de ser extranjero;
o cualquier otra que le haya solicitado la institución).

Cuando salga de casa, use la mascarilla en todo momento siguiendo las siguientes
indicaciones:

Fuente: Imagen prestada por @pictoline.

Si va a utilizar transporte público para su traslado, se
recomienda utilizar pañuelos desechables para abrir
puertas o tocar objetos de uso común, usar gel de manos
luego de tocar cualquier superficie, evitar tocarse la cara
y evitar las unidades de transporte público
congestionadas. Al llegar al destino, debe lavarse las
manos con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos, y
evitar los saludos con contacto.
Durante las pruebas, no está permitido retirarse la mascarilla, hablar ni compartir útiles con
los compañeros. Se debe mantener un margen de por lo menos un metro de distancia entre
personas, sin tocar a los demás. Si tose o estornuda, hágalo en un pañuelo desechable o
servilleta, y tírela en el zafacón o en una funda plástica que deberá desechar al terminar las
pruebas. En su defecto, con la parte interna del codo. Y siga al pie de la letra las
instrucciones de su evaluador/a.
Al salir del aula de evaluación, proceda nuevamente, a lavarse las manos con agua, jabón
y por lo menos 20 segundos.

Al regresar a casa
Haga un esfuerzo por tocar la menor cantidad de objetos o superficies posibles y no haga
contacto con nadie. En una bolsa plástica o
para lavar, introduzca la ropa y zapatos que
utilizó. Puede lavarla o dejarla en un área
particular que utilice. Si es posible, deje sus
pertenencias (celular, lentes, cartera,
accesorios, etc.), en una caja cerca de la
puerta de su casa y desinféctelas con agua y
jabón, o con toallas húmedas a base de
alcohol.
Fuente: Imagen prestada por @pictoline.
Puede consultar las recomendaciones del
fabricante de su celular y limpiar sus lentes con su
solución. Todo esto con el fin de evitar contaminar
el resto de la casa. Luego proceda a darse un baño,
y si no es posible, lavar con agua y jabón las zonas
expuestas (brazos, cara, cuello, etc.).

