COMUNICADO PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
EN MOVILIDAD INTERNACIONAL
15 de marzo de 2020
Querido/a estudiante:
Tras la declaración del estado de alarma por parte del gobierno para hacer frente a la
pandemia de COVID-19 (coronavirus), os queremos enviar un mensaje de ánimo y tranquilidad
ante esta situación difícil y de evolución muy rápida en cuanto a medidas implantadas en
diferentes países, incluida España, para hacer frente a la enfermedad.
Como seguramente sabrás, el sábado 14 de marzo el gobierno español decretó el estado de
alarma en todo el país, introduciendo medidas severas para frenar la propagación del virus.
Estas medidas se unen a otras previamente implantadas, incluida la suspensión de la docencia
presencial en las universidades andaluzas (comunicado de la UGR del 13 de marzo), e incluyen:




el cierre de establecimientos comerciales, cafeterías, bares y restaurantes;
la suspensión de actividades de ocio, culturales y deportivas;
la limitación a la libertad de circulación de las personas, quedando ésta reducida a la
realización actividades esenciales: compra de alimentos y artículos de primera
necesidad; asistencia a centros sanitarios; cuidado de personas dependientes;
desplazamiento a entidades bancarias; acudir al puesto de trabajo.

Puedes informarte en detalle sobre las medidas concretas vigentes en la UGR, en especial
sobre la habilitación de docencia on-line, mediante los comunicados actualizados en la web
principal de la UGR: www.ugr.es.
Es muy importante seguir en todo momento todas las indicaciones de las autoridades, en
particular:






Quedarte en tu casa salvo para realizar las actividades esenciales.
Si sospechas que te puedes haber contagiado, encontrarás indicaciones específicas
sobre qué hacer en caso de en la página web de la UGR.
Mantener el contacto por correo electrónico con tu tutor/a docente, vicedecano/a o
Escuela Internacional de Posgrado en su caso, para obtener más información sobre la
docencia on-line en tu centro, e informándoles de cualquier cambio en tu situación
(ver listado de correos de contacto)
Mantener el contacto con los responsables de tu universidad de origen.

Comprendemos que las situaciones producidas por esta emergencia sanitaria pueden ser
difíciles, por lo que estamos a tu disposición los responsables de la movilidad internacional en
tu Centro junto con la ORI central. En caso de cualquier duda, por favor, dirígete en primer
lugar a la dirección de correo electrónico de tu centro.
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Apelamos ante todo a tu responsabilidad ciudadana para hacer frente a la crisis siguiendo en
todo momento las indicaciones de las autoridades.
Saludos cordiales y mucho ánimo para las próximas semanas,
Equipo de Internacionalización
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