
Mensaje rectoral a la comunidad universitaria

Estimada y estimado miembro de la comunidad universitaria,

Al inicio de la actividad universitaria, tras el merecido descanso vacacional, deseamos agrade-
certe el esfuerzo y la responsabilidad demostrada desde el inicio de curso para que el modelo 
de presencialidad segura aprobado por los órganos de gobierno de la Universidad en junio del 
año pasado, haya sido un claro éxito y se haya podido desarrollar sin mayores incidencias.

Entre todos hemos demostrado que la Universidad es un espacio seguro libre de contagios, 
que queremos mantener para la realización presencial de las pruebas de evaluación globales 
que se inician en este nuevo año. Así lo indica el descenso progresivo de casos registrados en 
nuestra comunidad universitaria que ha rozado el cero en los momentos previos a la navidad.

En cualquier caso, es muy importante que sigas extremando las medidas de prevención frente 
al coronavirus para evitar o minimizar una tercera ola pandémica que se prevé pueda recrude-
cerse a �nal de mes con un nuevo incremento de casos en nuestra región.

Al respecto, en la web institucional puedes encontrar una guía resumen de las principales 
recomendaciones a seguir.

 Te anuncio también que, organizado por la Consejería de Sanidad, se procederá próximamen-
te a cribados masivos de la comunidad universitaria sobre los que te informaremos oportuna-
mente.

Por otra parte, ante las duras condiciones climáticas por las que atravesamos, te informamos 
que se tendrán en consideración las di�cultades de transporte o movilidad que puedan afec-
tar a las personas de la comunidad universitaria. Aquellos estudiantes que no puedan despla-
zarse para realizar pruebas o actividades presenciales podrán acogerse al artículo 12.3 del 
reglamento de evaluación, de manera tal que no pierdan la posibilidad de evaluación. Cual-
quier duda al respecto podrá plantearse ante el profesor o profesora de la asignatura.

Seguimos y seguiremos trabajando para conseguir el mejor desarrollo posible de las activida-
des universitarias en este nuevo año de pandemia. 

Muchas gracias y nuestros mayores y mejores deseos de salud para 2021.

El equipo de gobierno de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 11 de enero de 2021

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia-resumen-covid-19-directrices-y-recomendaciones-ubu.pdf

