COMUNICADO INSTITUCIONAL 1 (curso 2020-21) - 13 de octubre 2020 - 17h

Con motivo del comunicado del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) en relación con
la adopción transitoria de nuevas medidas en los campus universitarios para contener el
índice de contagio por COVID-19, Blanquerna-URL comunica lo siguiente:
Blanquerna garantiza en todo momento las medidas de seguridad en el interior de sus
edificios y cabe decir que el personal y los estudiantes de Blanquerna-URL han seguido
escrupulosamente los protocolos para mantener las tres indicaciones fundamentales en el
interior de los edificios: distancia, lavado de manos y mascarilla. Pero, de acuerdo con la
situación de la pandemia en Cataluña y con las indicaciones del Consejo Interuniversitario
de Cataluña, nos vemos obligados a tomar las siguientes medidas:
1- A partir del jueves 15 de octubre (si no hay modificación de última hora) parte de las
clases presenciales pasarán a ser sincrónicas virtuales por un periodo de 15 días
(finalización el 30 de octubre), excepto aquellas actividades de carácter práctico o de
investigación. Hay que tener presente que en nuestro modelo educativo la mayoría de las
materias no tienen un carácter exclusivamente teórico.
2- Cada facultad comunicará mañana miércoles la modalidad de cada una de las
asignaturas.
3- Las facultades y todos los servicios seguirán abiertos. El profesorado que lo desee podrá
impartir las clases virtuales desde las instalaciones de las respectivas facultades.
4- En cuanto al PAS -como criterio general- podrá hacer, voluntariamente, dos jornadas
durante la semana en la modalidad de teletrabajo siempre que el respectivo servicio cubra
con garantías sus funciones. Por ello, se deberá acordar con decanato (facultades) o con
gerencia (servicios generales) estas situaciones.
El objetivo estos quince días, es evitar la movilidad en los trayectos. Como ya se ha
publicado, los contagios se producen mayoritariamente en el transcurso de los contactos
sociales: encuentros familiares numerosos, encuentros con amigos, salidas de fin de
semana, fiestas, etc. En este sentido, pedimos vuestra responsabilidad para evitar, en la
medida de lo posible, las situaciones de riesgo, cuyas consecuencias nos acaban afectando
a todos.
Cuidaos, cuidémonos,
Dr. Andreu Ibarz
Director General

