
 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL 13 de marzo de 2020 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS SOBRE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA ALARMA SANITARIA 
COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

RESOLUCIÓN RECTORAL: 

En el día de hoy, los cuatro rectores de las universidades públicas de Castilla y León, 
coordinados por la Consejería de Educación, hemos mantenido tres reuniones por 
videoconferencia para tratar la crisis sanitaria de infección COVID-19. 

Además, el Comité Coordinador SARS-CoV-2 de la Universidad de Burgos, al que se han 
incorporado todos los decanos y el director, ha acordado, esta mañana, nuevas medidas de 
contingencia. 

Y, como es bien sabido, el Gobierno de la nación ha anunciado que mañana, sábado, el 
Consejo de Ministros decretará el Estado de Alarma para frenar la expansión del coronavirus. 

La situación excepcional que atravesamos requiere medidas excepcionales por lo que resulta 
imprescindible la implicación de toda la comunidad universitaria y la conveniencia de 
establecer una dirección única y coordinada. La armonización de todos los planes de 
contingencia será ejercida por el Comité de Coordinación, presidido por el Rector, siendo éste 
el único órgano con capacidad para dictar resoluciones y emitir directrices de actuación 
durante el periodo de crisis sanitaria. Instamos a las autoridades académicas y resto de la 
comunidad universitaria a colaborar con este órgano y transmitir una voz única que no genere 
desinformación o desconcierto. 

A expensas de las limitaciones que puedan establecerse en los próximas días como 
consecuencia de futuras disposiciones del Gobierno o de la Junta, comunicamos las siguientes 
medidas: 

1.       Las cuatro universidades públicas y la Consejería de Educación hemos adoptado una 
serie de medidas que se incluyen en el archivo adjunto a este correo. 

2.       Queda suspendida toda actividad docente presencial, incluidas las prácticas de todo tipo, 
curriculares y extracurriculares, con la única excepción de los estudiantes de  4º curso de 
Enfermería que manifiesten su consentimiento expreso por escrito ante el Decanato de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

3.       Desde el rectorado y los decanatos/dirección de centro se establecerán medidas 
excepcionales de compensación para evitar que la suspensión de la actividad docente 
presencial perjudique a los estudiantes en la superación de sus pruebas de evaluación. 



4.       El Centro de Enseñanza Virtual UBUCEV coordinará la enseñanza a distancia o en 
modalidad online, bajo la dirección del vicerrectorado de Políticas Académicas. Dicho Centro 
ha establecido un Plan de Continuidad de la Docencia con numerosas guías de ayuda para el 
alumnado y el profesorado. Asimismo, dicho Centro estará a disposición de estudiantes y 
profesores para la resolución de dudas o dificultades. 

5.       Para la enseñanza online o a distancia deberá utilizarse la plataforma docente 
UBUVirtual, salvo excepciones debidamente autorizadas por el vicerrectorado. 

6.       A partir de la próxima semana, se habilitará un servicio de atención telefónica al 
estudiante a través de Whats App.  Complementariamente, los canales institucionales de redes 
sociales (Instagram, Twitter y Facebook) ofrecerán información de carácter relevante y 
general. 

7.       Se pospone la decisión relativa a la posible modificación del calendario de realización de 
la EBAU y de la preinscripción universitaria a lo que se acuerde en la sesión conjunta de la 
Comisión  General de la Conferencia de Educación y la Comisión Delegada de la Conferencia 
General de Política Universitaria del próximo día 17 de marzo.. 

8.       Si las disposiciones de los gobiernos lo permiten, se mantendrá la actividad docente e 
investigadora, la defensa de tesis doctorales y los concursos de provisión de plazas en las 
instalaciones universitarias, debiéndose garantizar el principio de distanciamiento social (1 
metro) y la limitación de un tercio del aforo. Siempre que sea posible, se utilizarán sistemas 
telemáticos y teletrabajo. 

9.       Si las disposiciones de los gobiernos lo permiten, se mantendrá la actividad del PAS, de 
manera modulada, asegurando el mantenimiento de los servicios considerados esenciales. Con 
el fin de salvaguardar la salud de la plantilla, desde Gerencia se potenciará la modalidad de 
teletrabajo, pudiendo modificarse los horarios y del personal por necesidades de servicio. Al 
respecto, el PAS recibirá hoy mismo las disposiciones de aplicación en las cuatro universidades. 

10.   Siempre que sea posible, la actividad de los trabajadores de la Universidad deberá 
acogerse a la modalidad de teletrabajo. Al respecto, no se establecerá un sistema de control 
horario, teniendo únicamente en cuenta las tareas encomendadas y/o realizadas. 

11.   Se fija como horario general de apertura de los centros el de 08:00 a 18:00 horas. 

12.   Todos los órganos colegiados mantendrán sus funciones y competencias, si bien su 
convocatoria deberá restringirse a ocasiones excepcionales y de estricta necesidad y 
respetando las limitaciones de aforo y principios de distanciamiento social definidos. 

13.   En relación con los distintos procesos electorales que se encuentran en marcha, las cuatro 
universidades públicas y la Consejería de Educación han acordado proponer a las juntas 
electorales suspender todos los procesos electorales en marcha durante el durante el tiempo 
de suspensión, así como suspender cualquier actividad electoral en ese periodo. 

14.   Cuando sea necesario, en cualquier proceso administrativo, se autoriza a los diferentes 
responsables la alteración excepcional y justificada de los plazos o condiciones respetando los 
nuevos días inhábiles. 



15.   En los próximos días estableceremos las medidas que correspondan en función de los 
sucesivos escenarios que puedan plantearse por las decisiones del Gobierno de España y la 
Junta de Castilla y León en función de la evolución de la alerta sanitaria. 

Lo cual comunico a la comunidad universitaria a los efectos oportunos. 

Burgos, 13 de marzo de 2020. 

El Rector, 

Manuel Pérez Mateos. 



 

 
 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN EN 

COORDINACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

1. La autoridad sanitaria de Castilla y León ha acordado suspender la actividad 

docente presencial universitaria. Para hacer efectivo el derecho a la 

educación, se refuerza el apoyo a las enseñanzas en modalidad online y a 

distancia a través del uso de las plataformas virtuales de las universidades y 

de otros canales existentes, adoptando medidas concretas de manera 

descentralizada y siempre de forma coordinada por los equipos rectorales.  

 

2. La autoridad sanitaria ha decretado el cierre generalizado de las residencias 

universitarias salvo para aquellas alumnos que convivan con personas de 

riesgo sanitario así como aquellas otras personas que por causa de fuerza 

mayor no puedan regresar a sus domicilios. 

 

3. Las universidades públicas de Castilla y León adoptarán de común acuerdo 

las medidas necesarias para garantizar una actuación coordinada y 

planificada a nivel regional, en consonancia con las medidas preventivas y 

con las recomendaciones adoptadas por la autoridad sanitaria, por el plazo 

de vigencia de las mismas y sin perjuicio de su prórroga o modificación si las 

circunstancias o decisiones del Gobierno de España y/o de la Junta de 

Castilla y León así lo determinaran. 

 

4. Se acuerda la suspensión generalizada de las prácticas curriculares y 

extracurriculares en empresas y entidades con la excepción establecida en la 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, de mantener las prácticas docentes 

en centros sanitarios y sociosanitarios de estudiantes de último curso del 

Grado en Medicina y en Enfermería previo consentimiento expreso por 

escrito. 

 

5. Se acuerda la adopción de medidas de carácter organizativo en los centros 

de trabajo universitarios, en consonancia con lo establecido en el Acuerdo 

9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León,  con el objetivo de 

garantizar la continuidad de la prestación del servicio procurando en todo 

caso la salvaguarda de la salud de sus trabajadores de acuerdo con los 

protocolos sanitarios y de seguridad que se establezcan.  

 

6. Se adoptan medidas comunes en materia de movilidad nacional e 

internacional de los estudiantes orientadas a garantizar los derechos del 



 

 
 

alumnado y confirmando las actuaciones impulsadas y coordinadas desde 

las universidades hasta la fecha.  

 

7. Se pospone la decisión relativa a la posible modificación del calendario de 

realización de la EBAU y de la preinscripción universitaria a lo que se 

acuerde en la sesión conjunta de la Comisión  General de la Conferencia de 

Educación y la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política 

Universitaria del próximo día 17 de marzo. 

 

8. Se acuerda mantener la realización de las oposiciones, concursos y defensas 

de tesis doctorales previstas, siempre y cuando se puedan respetar los 

principios de prudencia y distancia mínima recomendada y aplicar las 

condiciones generales de salud y seguridad. 

 

9. Se considera necesario, en relación con los diferentes eventos electorales 

programados en las universidades en las próximas fechas, proponer a las 

Juntas Electorales correspondientes la declaración como días inhábiles de 

los plazos afectados por las medidas de salud pública acordadas y la 

suspensión de toda la actividad electoral.  

 

10. Se declara públicamente el rechazo a cualquier noticia falsa y/o bulos que 

puedan producirse y difundirse por cualquier medio y se recuerda que la 

única información válida es la facilitada a través de los canales oficiales de 

las universidades y la Consejería de Educación. Por todo ello, se apela a la 

responsabilidad individual y colectiva de toda la comunidad universitaria. 

 

 


