NOTIFICACIÓN INSTITUCIONAL - 9 de septiembre de 2020 - 18h
Apreciados, apreciadas,
Espero que estéis bien.
Os envío este correo porque estamos a punto de comenzar un curso académico
excepcional debido a la pandemia del COVID-19 y quiero proporcionarles algunas
informaciones y orientaciones sobre cómo se debe desarrollar el primer semestre.
Cuando el curso anterior finalizó, aún estábamos confinados. El reto que se nos presentó
entonces fue enorme y todos los miembros de la comunidad -estudiantes, profesorado y
personal de administración y servicios (PAS) - nos esforzamos para superarlo de la mejor
manera posible.
Ahora, en un contexto de elevada incertidumbre, tenemos que seguir siendo flexibles para
tener la capacidad de adaptarse con agilidad a las circunstancias de cada momento sin
detener la actividad académica y preservando en todo momento la salud de los miembros
de nuestra comunidad.
Por eso mismo, quiero recordaros la responsabilidad que tenemos que demostrar para
prevenir los contagios de coronavirus, porque compartimos la obligación de adaptar la
convivencia particular de la vida universitaria en este contexto de normalidad alterada por el
COVID-19.
Todos deseábamos que la situación mejore y se acerque a la mayor normalidad posible, sin
embargo, la realidad se nos impone, dura y limitadora, y nos recuerda la prudencia
preventiva que debemos mantener por la pandemia.
El profesorado, con el apoyo del PAS, estamos preparados para proporcionar la formación
prevista en la modalidad dual que ya os hemos explicado. Y si las autoridades sanitarias
nos obligan a eliminar la parte de presencialidad que hemos incluido en este modelo,
estamos igualmente preparados para pasar a una formación íntegramente virtual. Pero
esperamos que no se tenga que llegar a este extremo.
Hemos elaborado un Plan de Prevención del COVID-19 para los miembros de la comunidad
universitaria de la FCRI Blanquerna (encontrarán una síntesis aquí). El plan en cuestión,
que se va actualizando en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias, regula
el funcionamiento y la dinámica de la vida en la Facultad.
Es imprescindible seguir con el máximo rigor estas medidas. Por este motivo, hay que hacer
una lectura pausada del Plan de Prevención.
La pandemia no nos impedirá compartir experiencias y conocimientos. Os animo, pues, a
extraer el máximo de provecho de este curso, aprovechando las clases y las tutorías
(presenciales o vía Google Meet).
La distancia interpersonal de prevención del COVID-19 no os debe impedir mantener la
proximidad con vuestros compañeros y profesores como elemento esencial del seguimiento
del curso.
En nombre propio y del resto del personal, os deseo un buen inicio de curso.
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