
La Plata, 12 de Octubre de 2021

Estimados Docentes, Nodocentes y Alumnos

La Facultad de Ciencias Económicas creó un

nuevo espacio en el AU24, destinado a completar en forma digital la Declaración Jurada

de Salud por COVID-19 y en cumplimiento de la Disposición N°176 emitida por la

Presidencia de la UNLP, con el objeto de simplificar y agilizar el ingreso de los

Estudiantes, Docentes y Nodocentes a nuestro Establecimiento.

Desde ese sitio (Link), los estudiantes, docentes y Nodocentes podrán realizar la

mencionada Declaración Jurada. También tendrán que actualizar en la plataforma, ante

los cambios de estado de salud informados, para que la Facultad pueda llevar adelante

las medidas de prevención que correspondan de acuerdo a lo establecido en el

“Protocolo de actividades Áulicas y No Áulicas Presenciales”. Estas actualizaciones se

deberán realizar, por ejemplo, si la o el estudiante/Docente/Nodocente llegara a tener

COVID-19, presenta más de dos síntomas de COVID-19 o es contacto estrecho de un caso

sospechoso o confirmado de COVID-19.

Su uso es simple:

1) Los estudiantes, docentes y Nodocentes ingresan a la dirección web

https://www.au24-2021.econo.unlp.edu.ar/course/view.php?id=382 para hacer la

DDJJ, paso a paso, sin necesidad de registro previo (se realiza directamente con el

usuario de AU24).

En forma alternativa, se podrá ingresar a la siguiente dirección web:

https://qr.econo.unlp.edu.ar/ o escanear el QR adjunto para ingresar al mismo sitio

que lo llevará al espacio para completar la DDJJ o en su defecto, descargarse el QR

luego de haber completado con éxito la Declaración jurada en una instancia anterior.

2) Realiza su declaración jurada de salud/Pase Sanitario.

https://www.au24-2021.econo.unlp.edu.ar/course/view.php?id=382
https://www.au24-2021.econo.unlp.edu.ar/course/view.php?id=382
https://qr.econo.unlp.edu.ar/


3) Una vez realizada con éxito la DDJJ, le aparecerá la siguiente leyenda: “Se encuentra

apto para asistir a la Facultad de Ciencias Económicas respetando el distanciamiento

social, uso obligatorio de barbijo e higiene de manos. Por favor dirigirse a

https://qr.econo.unlp.edu.ar para descargar el QR que le permitirá acceder.”,

ingresando a esa dirección o escaneando el QR adjunto, podrá descargarse el QR

personal que le permitirá registrar su ingreso a la Facultad.

4) En el caso que corresponda, ya sea porque tiene COVID-19, es contacto estrecho de un

caso confirmado o tiene más de dos síntomas de COVID-19, les pedimos que informen

del cambio del estado de salud mediante correo electrónico a la siguiente dirección

detise@econo.unlp.edu.ar con el asunto “CAMBIO ESTADO DDJJ”. IMPORTANTE: no es

necesario volver a hacer la DDJJ, solo informar el cambio de estado de acuerdo a lo

aclarado en este apartado.

Esperamos que este nuevo espacio resulte de utilidad a la comunidad universitaria para
llevar adelante un mejor seguimiento de las condiciones de salud de las y los estudiantes,
docentes y Nodocentes de la Facultad.

Las consultas sobre el uso de la plataforma podrán realizarse en forma electrónica a

través de la siguiente dirección de correo electrónico detise@econo.unlp.edu.ar

Cabe subrayar que toda la información provista es estrictamente confidencial y está

preservada por las normas vigentes de protección de datos personales.

Secretaría de Administración y Finanzas

mailto:detise@econo.unlp.edu.ar


Anexo para completar la DDJJ:

A continuación, se describen los pasos para poder completar la DDJJ de salud:

1) Ingresar al sitio https://www.au24-2021.econo.unlp.edu.ar/. En el caso que no esté
registrado en el AU24, por favor realizar el registro correspondiente mediante correo
electrónico a la siguiente dirección: detise@econo.unlp.edu.ar informando su Nombre
y Apellido, DNI y Nro de legajo.

2) Clickear en el ícono “Declaración Jurada Covid”

3) Completar la Declaración Jurada de acuerdo a los siguientes pasos:
a. Indicar por “SI” o “NO” a la pregunta: “Tiene COVID (confirmado por testeo o

criterio epidemiológico)”

b. Indicar por “SI” o “NO” a las siguientes preguntas:
i. Temperatura de 37,5° o más

https://www.au24-2021.econo.unlp.edu.ar/
mailto:detise@econo.unlp.edu.ar


ii. Tos
iii. Dolor de Garganta
iv. Dificultades respiratorias
v. Dolor de Cabeza

vi. Dolor Muscular
vii. Diarrea/Vómitos

viii. Pérdida del Olfato
ix. Pérdida del gusto
x. Rinitis

xi. Congestión Nasal
xii. En el hogar hay alguna persona que sea caso sospechoso o confirmado de

Covid-19

c. Indicar por “SI” o “NO” respecto a cumplir con la Disposición N°176/21, emitida
por la Universidad Nacional de La Plata mediante el expediente N°100-6957/21.

d. Una vez completada la DDJJ, deberán clickear en el botón “Terminar intento…”.

e. Finalizar la DDJJ, clickeando en el botón “Enviar todo y terminar”



f. Confirmar la DDJJ, clickeando nuevamente en el botón “Enviar todo y terminar”

g. Luego de completar la DDJJ, podrá revisar las respuestas contestadas y salir de
esa ventana clickeando en el botón “Finalizar Revisión”

h. Por último, de acuerdo a las respuestas, el declarante estará apto para ingresar
en el caso que no posea temperatura superior a 37.5°, ninguno de los síntomas



mencionados y cumplir con la disposición N°176. Bajo ese estado, el declarante
obtendrá un QR que le permitirá acceder presencialmente a la Facultad y
registrar su ingreso. El mismo se encontrará disponible en la siguiente dirección
web: https://qr.econo.unlp.edu.ar o escaneando el siguiente código QR:

https://qr.econo.unlp.edu.ar

