
  

Sistema   COVID19   -   Pase   para   circulación   en   edificios   de   la   UNaM   
Es   importante   para   nosotros   y   para   vos   que   generes   tu   pase,   ya   que   con   él   podemos   prevenir   la   circulación   interna   en   nuestra   institución.     

Ayúdanos   a   cuidarnos.   
  
  

  
Este   sistema   permite   a   toda   persona   que   requiera   ingresar   a   un   edificio   de   la   UNaM   acorde   
al   procedimiento   establecido   en   la   resolución   N°   518/2020   hacer   lo   siguiente:   
  

● Realizar   una   declaración   Jurada   de   Salud   acerca   de   COVID-19   
● Obtener   un   pase   de   acceso     
● Presentar   el   pase   al   personal   que   realiza   el   control   al   momento   de   ingreso   a   toda   

sede   de   la   UNaM   
  

El   pase   para   circulación   ofrece   un   mecanismo   simplificado   para:   
  

● Generar   por   única   vez   el   pase   vinculado   a   la   persona.   
● Presentar   el   mismo   pase   en   cada   ingreso   a   toda   sede   de   la   UNaM.   
● Al   ser   digital,   puede   ser   consultado   en   cualquier   momento.   
● Además,   es   posible   trasladar   el   pase   impreso   para   ser   presentado.   

  
                  Visitantes Agentes   
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COVID19   -   Pase   para   ingreso   del   personal   de   la   UNaM   
Si   sos   agente   de   la   UNaM   (   Docente   o   No-Docente   de   planta   permanente)   que   requiere   ingresar   a   un   edificio   o   dependencia   de   la   UNaM,   deberás   obtener   
y   presentar   un   pase   con   código   QR   de   la   siguiente   manera:   

¿Cómo   generar   el   pase?   
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1-   Desde   tu   celular   o   PC   ingresá   al   sitio    portal.sistemas.unam.edu.ar     
2-   Ingresá   tu   usuario   y   contraseña.   

3-   Desplegá   el   menú   de   navegación   lateral.   
4-   Ingresá   a   la   opción   “Pase   COVID_19”   ->   “Generar”     

    

https://portal.sistemas.unam.edu.ar/
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5   -   Leé   detenidamente   la   declaración   Jurada   de   Salud   y   la   Resolución   
UNaM   vigente.     
6   -   Para   poder   generar   el   pase   deberás   aceptar   haber   leído   el   
protocolo   y   la   declaración   jurada   de   salud.   
  

7-   Se   genera   y   muestra   el   pase   en   formato   QR,   también   lo   recibís   por   mail   
automáticamente.   
8-   ¡Ya   podés   presentar   tu   pase!   
9-   Opcionalmente,   podés   descargarlo   para   imprimir   y   tenerlo   en   papel.   
  

    



  

En   cada   ingreso   -   ¿Cómo   presentar   el   pase?   
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1   -   Desde   tu   celular   ir   al   sitio    portal.sistemas.unam.edu.ar    e   ingresá   con   
tu   usuario   y   contraseña.   
2   -   Desplegá   el   menú   de   navegación   lateral.   

3   -   Ingresá   a   la   opción   “Pase   COVID_19”   ->   “Presentar”.   
4   -   ¡Ya   podés   presentar   tu   pase!.   
5   -   Opcionalmente,   podés   descargarlo   para   imprimir   y   tenerlo   en   papel.   

    

https://portal.sistemas.unam.edu.ar/
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1   -   Recordá   que   podés   abrir   el   pase   que   te   mandamos   a   tu   email   y   presentarlo.   1   -   ¡También   podés   tener   el   pase   impreso   para   
presentarlo   a   diario!   

  
  


