MENSAJE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Os enviamos este mensaje deseando que os encontréis bien tras el merecido descanso
de las vacaciones navideñas y comenzando un nuevo año que esperamos sea mejor que
el anterior. Gracias a toda la comunidad universitaria logramos iniciar el curso
académico 20-21 según el modelo de presencialidad segura aprobado por los órganos
de gobierno de la Universidad, sin incidencias destacables en el desarrollo de las
actividades académicas y la evaluación presencial entre los meses de septiembre y
diciembre del año pasado.
Este modelo ha funcionado gracias al esfuerzo de muchas personas, demostrando que
los espacios universitarios son lugares libres de contagios. Los datos de nuestro sistema
de vigilancia epidemiológica lo corroboran. En las pruebas de evaluación presencial
programadas se garantizarán las medidas de seguridad detalladas en el documento
elaborado por el Delegado Covid que será tratado el próximo martes en el Consejo de
Docencia y la Junta de Estudiantes.
Los primeros cribados realizados esta semana en colaboración con los servicios de salud
a estudiantes que se incorporan a los rotatorios muestran un porcentaje de positivos
notablemente más bajo que el detectado en octubre. El lunes se continuará con el
cribado en los colegios mayores.
Este fin de semana gran parte del país experimenta unas condiciones meteorológicas
particularmente adversas. Las personas de la comunidad universitaria afectadas por las
restricciones en los transportes deben saber que se tendrán en cuenta sus
circunstancias. Los estudiantes que tengan alguna prueba o actividad presencial el lunes
y no puedan desplazarse este fin de semana desde sus lugares de residencia familiar
debido a las limitaciones en los transportes deben ponerse en contacto con los docentes
responsables, para explicar su dificultad y acordar una alternativa que garantice que no
pierden ninguna oportunidad.
Todo nuestro trabajo estos días está orientado a lograr, con vuestra ayuda, un regreso
en las mejores condiciones posibles. La unidad técnica de la Universidad lleva días
encendiendo las calefacciones y atendiendo las instalaciones para poner todo a punto,
de modo que la incorporación a los lugares de trabajo para la docencia, la investigación
y el estudio se realice en buenas condiciones.
Muchas gracias y, una vez más, SALUD en 2021.
El 9 de enero de 2021
El equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca.

