
 

 

Estimado / estimada estudiante: 

 

Tras la declaración del estado de alarma y las primeras resoluciones que hemos adoptado para 

que puedas seguir recibiendo enseñanza universitaria a distancia, me pongo en contacto 

contigo para ofrecerte: 

- El apoyo que requieras para el seguimiento de la enseñanza. En concreto, dinos si no 

dispones de los recursos necesarios para seguir la docencia e intentaremos buscar una 

solución. 

- Ayuda adicional a la que te están prestando tus profesores y responsables de tu centro para 

el seguimiento de la enseñanza online o a distancia. Guías útiles al respecto: 

 a. Office online, para utilizarlo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

 b. Crear, editar y compartir un documento online con Office 365 desde la cuenta 

institucional. 

 c. Instalar Office 365 en tus dispositivos, dispones de 5 licencias gratuitas. 

 d. Office de escritorio, para utilizarlo desde tu dispositivo habitual.  

 e. Almacenamiento de tus documentos en OneDrive con 1TB de capacidad. 

 f. Skype Empresarial, es la herramienta de la UBU para realizar videoconferencias. 

 g. Programar una reunión mediante videoconferencia en Skype Empresarial. 

 h. UBULabs es un escritorio remoto con el que se puede acceder a software específico 

sin necesidad de tenerlo instalado en tu ordenador. Ver Cómo usar UBULabs 

 i. https://www3.ubu.es/ubucevblog/la-universidad-de-burgos-no-ha-parado-

simplemente-nos-hemos-adaptado-a-las-circunstancias/ 

 

- Apoyo, si estás aislado en tu vivienda, en soledad o necesitas cualquier tipo de soporte 

anímico en estos momentos difíciles desde nuestro Servicio Universitario de Atención a la 

Salud (Unidad de Atención Psicológica).   

En https://www.ubu.es/informacion-sobre-la-crisis-sanitaria-covid19/informacion-durante-

la-crisis-covid19 tienes un número de WhatsApp y un correo en los que puedes solicitar estas 

ayudas o puedas preguntar cualquier duda que tengas en esta situación excepcional. 



Por otra parte, quiero informarte de que, junto a los representantes de los estudiantes y los 

decanos y director de los Centros, estamos estudiando medidas extraordinarias, en relación 

con la enseñanza y la evaluación, para paliar los inconvenientes que pudieran causarte estas 

circunstancias extraordinarias. Os informaremos al respecto en el momento oportuno. 

Por favor, sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mantente informado sobre 

la infección vírica y no contribuyas a la difusión de bulos o falsas noticias. 

Quedo a tu disposición para lo que necesites. 

 

Un saludo,  

 

Burgos, 19 de marzo de 2020 

El rector, 

Manuel Pérez Mateos. 


