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Discutir las políticas de enfrentamiento de la Covid-19 y la importancia de la
ciencia para  buscar respuestas para combater el coronavírus.

Presentar las acciones implantadas em la UEFS para la seguridade sanitaria
a la comunidad universitária en el retorno a las actividades academicas
presenciales.

OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN



Es la tercera universidad pública más grande de Bahía en términos de
número total de estudiantes y la única ubicada en Feira de Santana.

Se destaca en el panorama nacional por tener carreras tradicionales,
como Administración, Ciencias Biológicas, Ciencias Contables, Ciencias
Farmacéuticas, Derecho, Enfermería, Educación Física, Física, Medicina,
Odontología y Pedagogía, reconocidas entre las mejores del país. UEFS
está entre las 15 mejores universidades brasileñas, según el Ministerio
de Educación.
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Silvone Santa Bárbara

SOBRE MI

Doctora en Enfermería por la Universidade Federal da
Bahía. Decano de Investigación y Posgrado de la
Universidad Estatal de Feira de Santana. Profesora del
Programa de Posgrado en Salud Pública y de la Maestría
Profesional en Enfermería y Maestría Profesional en
Salud Pública de la Universidad e Estadual de Feira de
Santana. Líder del Centro de Estudios en Gestión,
Políticas, Tecnologías y Seguridad en Salud - GESTIO.



Reaccionando a la crisis
En 02/03/2020

Creación del grupo de gestión de situaciones, actualmente denominado Comité de
Emergencia para Enfrentar la Crisis del Covid 19.

En 13/03/2020

Suspensión de actividades que promovieran aglomeración de personas.

En 18/03/2020

Publicación del Plan de Contingencia.

En 19/03/2020

Publicación por el Decanato de Investigación y Posgrado de la nota con lineamientos
para el funcionamiento de los programas de posgrado.



UEFS promueve la
reunión para discutir
sobre el Coronavírus

UEFS adopta nuevas
medidas por el

Coronavirus

 UEFS suspende todas las
actividades presenciales

NOTICIAS



Reaccionando a la crisis
En 23/03/2020

Publicación de nota de suspensión de actividades presenciales.

En 04/06/2020

Publicación del Protocolo de Actuaciones Internas para el Combate al Covid 19.

Marzo/Abril: 

Fabricación y distribución de protectores faciales (30 municipios de Bahia); formación de
médicos sobre intubación; producción y distribución de alcohol en gel al 70%.

Capacitación de profesores en el uso de tecnologías para la enseñanza a distancia o
programas de posgrado.

Jornada Virtual y Festival Literario en formato virtual.



  UEFS distribuye protectores
faciales para SAMU e DPT

NOTICIAS

La producción de protectores faciales es una
iniciativa del Decanato de Investigación y
Posgrado (PPPG) de la UEFS, en alianza con
profesores y estudiantes de los departamentos
de Salud y de Física y apoyado por la  Secretaría
de Estado de Ciencia y Tecnología (SECTI).

https://www.uefs.br/2020/04/3110/Uefs-faz-entrega-de-protetores-faciais-para-Samu-e-DPT.html
https://www.uefs.br/2020/04/3110/Uefs-faz-entrega-de-protetores-faciais-para-Samu-e-DPT.html


Reaccionando a la crisis
Consolidación del Portal Geocovid

Seguimiento de datos y proyecciones.

XXIV SEMIC 2020

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y Seminario de Iniciación Científica
(virtual).

Comité de Retorno a las Actividades Presenciales

Involucrar a la administración central y a los representantes sindicales.



Metodología para el
retorno a las 
 actividades



Se adoptó un plan de retorno en 2021, con
la definición de etapas hasta 2022 con el
regreso de las actividades presenciales.

Directrices de la OMS observadas y
directrices emitidas a nivel municipal,
estatal y federal.

El plan ha sido guiado por cuatro ejes
temáticos: Pedagógico; Infraestructura para
la Salud y Bioseguridad; Gestión y
Planificación; Comunicación.



 Con la participación de varios segmentos de
la universidad: coordinadores de cursos

colegiados; directores y profesores de
departamentos; miembros de las Salas del

Consejo Superior de Docencia, Investigación,
Extensión y Acción Afirmativa; representantes

de los sindicatos de docentes y técnicos
administrativos y del directorio central de

estudiantes; miembros de la dirección central.

Construcción colectiva



Realización de diversos talleres.

Discusión y deliberación para la  aprobación del
Plan por el Consejo Superior de Enseñanza,
Investigación y Extensión (CONSEPE).



Eje Pedagógico 
Objetivo: presentar propuestas de apoyo a las actividades pedagógicas en el

aula en el contexto de la pandemia de la Covid-19.



Propuestas para la dinámica del retorno.

Estudio de espacios físicos.

Uso del espacio en aulas y laboratorios.

Estancia de estudiantes.

Accesibilidad.

Estructura curricular.

Dividido en 6 partes



Eje Infraestructura para la
Salud y Bioseguridad

Objetivo: mapear y evaluar riesgos de contagio por el nuevo coronavirus y
establecer medidas de prevención y protección, así como adecuación de la

infraestructura de la UEFS.



Dividido en 5 partes
01 Pautas de conductas

02 Medidas de distanciamiento social

04 Medidas de higiene ambiental

05 Medidas de Higiene Personal

06 Educación para la salud



Eje de Gestión y
Planificación

Objetivos: Dimensionar los procedimientos de inversión y administrativos 
para apoyar la ejecución del plan, elaborar una propuesta para el retorno 

de las actividades administrativas y realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución del plan.

 



Dividido en 
3 partes

Profesorado y técnicos
administrativos

Servicio Público Interno
y Externo

 

Implementación,
Monitoreo y Evaluación



Eje Comunicación
Objetivo: Establecer mecanismos de comunicación sobre las medidas de

prevención y protección a implementar de acuerdo al Plan de Reanudación y
recomendaciones de las autoridades sanitarias.



Crear sitio web/página para agregar toda
la información sobre el plan de
reanudación y Covid 19;

Producir materiales para el sitio web;

Utilizar redes sociales y correos
institucionales;

Pautas 



Producir material educativo;

Crear un canal para realizar consultas y
recibir denuncias;

Facilitar entrevistas en la prensa local.

Pautas



Consideraciones
Finales

“El tiempo que vivimos es desafiante y lleno
de incertidumbres, y la construcción de
salidas a través de procesos participativos y
democráticos ciertamente puede llevarnos a
un momento histórico”.



Plan de Retorno de las actividades de la UEFS.

https://www.uefs.br/arquivos/File/Ascom/PlanodeRetomadadeAtividadesPresenciaisAtualizacaoFinal.pdf



"Este plan, fruto de cuidadosas reflexiones y robustas
proposiciones, arroja luz sobre todo el camino 

por recorrer. Lo más importante es que 
nosotros juntos en el camino”.

UNA CRISIS ES
UN MOMENTO

DECISIVO.



Galería de fotos Desinfección 
de alto nivel

Actividades de
educacion para
la salud



Galería de fotos

Nuevas normas para la
vuelta a las actividades
presenciales

Galería de fotos

Sala de pruebas COVID 19 para
comunidad interna y vacunación para

comunidad interna y externa
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Silvone Santa Barbara
 

 Miembro del Comité de Emergencia para el Enfrentamiento de la Crisis 
y del Comité de Reanudación Presencial

Decana de Investigación y Posgrado de la UEFS
Presidente de la Cámara de Investigación y Posgrado de la UEFS.

 
Correo electrónico: silvone.s@uefs.br


