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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LA 
ADOPCIÓN DE NUEVAS MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19, DE ACUERDO 
CON EL REAL DECRETO 926/2020, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA 
EL ESTADO DE ALARMA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES 
CAUSADAS POR EL SARS-COV-2 (escenario B1) 
 
La evolución negativa que está teniendo la pandemia de covid-19 nos ha llevado a una 
nueva situación grave de emergencia sanitaria, que ha supuesto una nueva declaración de 
estado de alarma, mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, con efectos desde 
ese mismo día.  
 
Dada la declaración del estado de alarma, el mismo día 25 el Departamento de Salud de la 
Generalitat de Catalunya dictó la Resolución SLT/2620/2020, por la que se adoptan 
medidas de salud pública y de restricción de la movilidad nocturna para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de covid-19 en el territorio de Catalunya, que seguía a la 
Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptaban medidas en materia 
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de covid-19 en el 
territorio de Catalunya.  
 
Hoy, 29 de octubre, el Departamento de Salud ha dictado nuevas medidas aplicables al 
conjunto de Catalunya para contener la pandemia. Asimismo, el Consejo Interuniversitario 
de Catalunya ha hecho público un acuerdo en relación a las medidas en los campus 
universitarios para contener el índice de contagio por covid-19.  
 
La situación epidemiológica actual y el conjunto de medidas que contienen las 
disposiciones mencionadas nos llevan, pues, hacia nuevos escenarios de lucha contra la 
covid-19, en los que la actividad académica, de investigación y de gestión resulta afectada.  
 
Por todo ello, como ya se hizo en anteriores escenarios, en la presente resolución se 
recogen todas las medidas que se han adoptado desde el inicio del curso académico 2020-
2021 y hasta la fecha de hoy, así como otras que responden a las resoluciones recientes 
del Departamento de Salud mencionadas anteriormente. Todo ello configura un nuevo 
escenario (escenario B1) que, en función de la evolución de la pandemia, nos puede llevar 
a otros escenarios, con nuevas restricciones o flexibilización de las actuales.  
 
Con el fin de contribuir a contener el brote epidemiológico y de facilitar el cumplimiento de 
las medidas aprobadas por las autoridades competentes se dicta la presente resolución; y 
en virtud de las competencias que me atribuyen los artículos 93 y 97 de los Estatutos de la 
Universidad de Girona (Acuerdo GOV/94/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba la 
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modificación de los Estatutos de la Universidad de Girona y se dispone la publicación de su 
texto íntegro – DOGC núm. 5897, de 9 de junio del 2011) y el Real Decreto 1065/2017, de 
22 de diciembre, de nombramiento del rector de la Universidad de Girona (BOE núm. 316, 
de 29 de diciembre del 2017),  
 
 
RESUELVO: 
 
Primero. La hora límite de cierre de los edificios de la UdG será a las 21:15 horas; por lo 
tanto, la actividad académica debe finalizar a más tardar a las 21:00 horas.  
 
Segundo. Las reuniones de trabajo de más de 6 personas, especialmente aquellas que 
impliquen movilidad de personal entre diferentes servicios o unidades, deben desarrollarse 
de forma no presencial.  
 
Tercero. Para la prestación del servicio de registro presencial solo permanece abierta la 
Oficina Central de Registro, situada en el Rectorado, edificio Les Àligues. El horario de 
atención es de lunes a viernes, de las 9:15 a las 14 horas.  
 
Cuarto. La Gerencia emitirá los certificados acreditativos, cuando proceda, para justificar 
la movilidad del personal de administración y servicios. Los decanatos de las facultades o 
las direcciones de las escuelas, según corresponda, emitirán los certificados acreditativos, 
cuando proceda, para justificar la movilidad de los estudiantes. La dirección de los 
departamentos emitirá los certificados acreditativos, cuando proceda, para justificar la 
movilidad del personal docente e investigador.  
 
La Gerencia se ocupará de registrar los certificados que se emitan, y a este efecto los 
órganos mencionados le remitirán una copia de dichos certificados. Todo ello, sin perjuicio 
de las instrucciones que puedan dictar la Gerencia o el Vicerrectorado de Personal en esta 
materia.  
 
Quinto. Se recomienda que la actividad del Consejo de Estudiantes y del Consejo de 
Asociaciones sea no presencial. En caso de que, por la naturaleza de la actividad, sea 
necesaria la presencialidad, se recuerda la obligatoriedad de seguir las normas que ha 
estipulado, para cada caso, la Oficina de Salud Laboral (OSL) de la UdG.  
 
Sexto. El Servicio de Deportes de la UdG permanecerá cerrado. En la web 
https://www.udg.edu/ca/infocovid/Salut-a-casa se dan una serie de recomendaciones sobre 
actividades físicas y recursos saludables.  

https://www.udg.edu/ca/infocovid/Salut-a-casa
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Séptimo. Las bibliotecas de la UdG solo ofrecerán servicio de préstamo de 9:00 a 14:00 
horas; las salas de lectura permanecerán cerradas. La actividad no presencial del servicio 
de bibliotecas se mantendrá activa a través de los canales telemáticos habituales. 
 
Octavo. La defensa de los trabajos finales de grado y máster y la defensa de las tesis 
doctorales que se programen con posterioridad a esta resolución deberán llevarse a cabo 
de forma no presencial.  
 
Noveno. Las actividades docentes teóricas se realizarán de forma no presencial. Los 
centros docentes determinarán e informarán de las actividades docentes prácticas y de las 
actividades de evaluación que se mantienen de forma presencial, extremando las medidas 
de protección. El resto de actividades, con carácter general, deben realizarse en modalidad 
no presencial, salvo que los centros docentes establezcan otra cosa si la no presencialidad 
no fuera posible y tuviera afectación en la calidad de la docencia.  
 
Décimo. Se mantiene la suspensión de la celebración presencial de todos los actos 
académicos protocolarios de la Universidad de Girona (actos de graduación, 
reconocimientos académicos, inauguraciones de curso, ceremonias de investidura de 
doctores honoris causa, entrega de premios u otros actos similares). Se suspende la 
celebración de congresos, convenciones y jornadas de forma presencial.  
 
Undécimo. Con carácter general, el personal de administración y servicios (PAS) debe 
trabajar presencialmente al menos un día a la semana. Asimismo, y de acuerdo con el 
calendario vigente, todos los miembros del PAS deben trabajar un día a la semana en 
horario de tarde. Preferentemente, en la medida de lo posible, la tarde se trabajará en 
modalidad no presencial.  
  
Si fuera el caso, corresponde a la dirección de las unidades y servicios determinar un 
régimen de presencialidad diferente para su personal, cuando sea necesario y con el 
objetivo de garantizar la prestación de servicios. Sin embargo, se priorizará el trabajo no 
presencial en la medida de lo posible.  
  
Salvo que se establezca otra cosa, la atención presencial al público, como por ejemplo en 
las secretarías académicas, se limitará a dos días por semana con carácter general, 
preferiblemente los martes y los jueves, excepto en aquellos casos en que necesariamente 
deba ser de otro modo.  
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Duodécimo. Si la investigación lo permite, se recomienda que los investigadores y las 
investigadoras realicen la actividad investigadora a distancia. En cuanto a la investigación 
presencial y al funcionamiento de los laboratorios y espacios de investigación, incluyendo 
las salidas de campo y a espacios exteriores a la UdG, las personas deben distribuirse en 
el espacio y el tiempo para mantener las condiciones de seguridad, siguiendo las 
recomendaciones de la OSL. Los departamentos, y los institutos de investigación en su 
caso, son los órganos responsables de la coordinación en cuanto al uso de los espacios, 
según las necesidades de los grupos de investigación.  
 
Decimotercero. Publicar íntegramente la presente resolución en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica de la Universidad de Girona y en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Girona. La resolución tendrá efectos a partir de su publicación y hasta el 30 de noviembre 
de 2020, sin perjuicio de que pueda variar este período de vigencia en función de las 
disposiciones generales y resoluciones de las autoridades competentes y de la evolución 
de la pandemia de covid-19.  
 
Decimocuarto. Se dejan sin efecto las siguientes resoluciones del rector:  
 

a) Resolución del rector, de fecha 17 de septiembre de 2020, de adopción de medidas 
excepcionales contra la covid-19  

 
b) Resolución del rector, de fecha 13 de octubre de 2020, de nuevas medidas para la 

actividad académica contra la covid-19  
 
El rector,  
 
 
 
Joaquim Salvi Mas  
 
 
Girona, 29 de octubre de 2020  
 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, e independientemente de su ejecución inmediata, las 
personas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el rector de la 
Universidad de Girona en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados 
contencioso-administrativos de Girona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 



 
 

 5 de 5 
 
 

notificación, de acuerdo con los artículos 8.3, 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
Asimismo, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente 
para la defensa de sus intereses. 

 


		2020-11-01T18:11:58+0100
	SALVI MAS JOAQUIN - 40524831G




