
 

 

COMUNICACIÓN RECTORAL 23 de marzo de 2020 

SUPRESIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS PRESENCIALES 

Estimado compañero, estimada compañera de la comunidad universitaria, 

Dada la situación sanitaria actual, que ha supuesto el endurecimiento de las medidas 
existentes, llamo tu atención sobre la importancia de seguir con rigor las disposiciones de 
confinamiento y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los gobiernos. 

Por eso, hemos decidido prescindir del trabajo presencial del personal que estaba prestando 
servicios mínimos en la Universidad y estamos fortaleciendo las medidas para facilitar el 
teletrabajo. La resolución de la Gerencia que elimina la presencia a partir del miércoles acaba 
de publicarse en nuestro portal web. 

El equipo de gobierno de la Universidad se encuentra permanentemente reunido, a través de 
medios telemáticos, junto con los decanos y director de los Centros, la Consejería de 
Educación, resto de autoridades, la CRUE y los rectores de universidades públicas de Castilla y 
León para ir adoptando las resoluciones necesarias que permitan una mejor coordinación de la 
actividad docente, investigadora y de acción contra el virus. 

Por eso, ruego mantengas tu comprensión y esfuerzo para seguir ejerciendo las funciones y 
servicios que nos encomienda la sociedad. Cualquier propuesta que quieras trasladarnos para 
mejorar la gestión de la crisis será bienvenida, para ello hemos dispuesto un formulario al 
respecto: https://www.ubu.es/formularios/formulario-de-propuestas-y-sugerencias. También 
te ruego que te mantengas informado a través del portal web de la Universidad. 

Aprovecho para transmitir un mensaje de ánimo y optimismo ya que los expertos aseguran 
que, si no bajamos la guardia, vamos a salir de esta situación más pronto que tarde. Y porque 
la respuesta de nuestra comunidad universitaria está siendo ejemplar y esperanzadora: 

Gracias a los estudiantes que están demostrando una magnífica adaptación a la enseñanza 
telemática y seguimiento a las tareas y trabajos encomendados. Gracias a los estudiantes de 
último curso de Enfermería y Terapia Ocupacional por su disponibilidad para atender la 
llamada de las autoridades sanitarias. Gracias a los profesores que, aun no teniendo 
entrenamiento previo en docencia virtual, se han adaptado con extraordinaria velocidad y 
profesionalidad. Gracias al UBUCEV por el esfuerzo que realiza y que ha permitido que la UBU 
esté en la vanguardia de las universidades españolas en docencia virtual. Gracias al personal 
de administración y servicios que facilita manteniendo la actividad. 

Y gracias a investigadores, estudiantes, PAS, empresas y ciudadanos, que os estáis volcando 
contra la pandemia. Es impresionante la respuesta en la fabricación de elementos de 



protección individual: más de 1.100 piezas fabricadas en solo dos días con más de 350 
impresoras coordinadas por la Universidad de Burgos para nuestro personal sanitario. O a los 
miembros de Protección Civil que facilitan el transporte de dichos elementos a los centros 
sanitarios para garantizar la seguridad. O a decenas de propuestas que llegan a la OTRI como 
consecuencia del llamamiento de ideas para combatir el virus. O el ofrecimiento de ayuda a las 
personas más vulnerables. O la puesta a disposición del Estado de nuestros laboratorios, 
equipos de PCR y personal especializado para análisis víricos, o tantos otros ejemplos que 
podría citar. 

La crisis aflora comportamientos indeseables, pero también desvela lo mejor de los seres 
humanos. Y los universitarios estamos y seguiremos estando en esta segunda faceta, 
aportando conocimiento, formación, estudio y soluciones a la sociedad. La Universidad de 
Burgos está respondiendo. 

Gracias y cuidaros. 

#EstoEsUniversidad #EsteVirusLoParamosUnidos 

Manuel Pérez Mateos 
Rector 


