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Mensaje del presidente Harreld y la rectora Fuentes 

A medida que nos preparamos para darles de nuevo la bienvenida al campus este 

otoño, la Universidad de Iowa está tomando las precauciones necesarias para reducir el 

riesgo de exposición a la COVID-19 para nuestros estudiantes, profesorado y personal, 

así como para el resto de la comunidad. Decir que les hemos extrañado es quedarse 

corto. Estamos impacientes por verlos de nuevo este otoño con toda su energía y 

entusiasmo.   

La Universidad seguirá el actual calendario académico para el semestre otoño 2020: las 

clases empezarán el 24 de agosto y acabarán el 18 de diciembre. 

La universidad cambiará sus clases a instrucción por internet después de Acción de 

Gracias, a partir del 30 de noviembre de 2020, y los exámenes finales se realizarán a 

distancia.  En cuanto a las actividades clínicas y experienciales, cada programa tomará 

las decisiones oportunas al respecto. 

Sin embargo, el campus, incluidos los servicios de Alojamiento y Comedores, 

permanecerán abiertos para servir a los que dependen de los servicios universitarios. 

Les agradecemos su paciencia mientras examinamos cómo volver a la educación 

presencial en otoño. Nuestra gratitud a nuestros equipos de planificación que 

aconsejaron a nuestro equipo de gestión de situaciones críticas (Critical Incident 

Management Team) y proporcionaron los siguientes protocolos para minimizar el riesgo 

de exposición y contagio de la COVID-19. Pueden encontrar más información 

https://coronavirus.uiowa.edu/fall-2020 y, si tienen alguna pregunta después de leer la 

información en línea, puede enviar un correo electrónico a UI-

CoronavirusQuestions@uiowa.edu. 

Tal como informamos el lunes, la dirección de la Universidad celebrará una serie de 

foros virtuales centrados en los diferentes componentes del plan a partir del 24 de junio. 

Ofreceremos más detalles, incluido el horario de los foros, el viernes.  

https://registrar.uiowa.edu/academic-calendar
https://coronavirus.uiowa.edu/fall-2020
mailto:UI-CoronavirusQuestions@uiowa.edu
mailto:UI-CoronavirusQuestions@uiowa.edu


Bruce Harreld, presidente 

Montse Fuentes, vice presidente ejecutiva y rectora 

  

Experiencia de educación presencial 

Para la Universidad es prioritaria la instrucción presencial para otoño 2020, mientras 

cumple con los nuevos protocolos de salud y seguridad del campus. Sin embargo, para 

que exista la suficiente distancia de seguridad para los estudiantes y profesores, la 

universidad implementará una combinación de instrucción presencial y en línea que 

maximice el uso de salones de clase más grandes. 

• Los cursos con 50 o más estudiantes matriculados serán en línea.  

o Es posible que haya excepciones si la necesidad de instalaciones o equipo 

especializados hace la instrucción en línea inviable. 

• Los cursos con menos de 50 estudiantes tendrán prioridad para la instrucción 

presencial.  

• En algunos casos, un curso puede incluir una combinación de instrucción 

presencial y por internet (p.ej. una combinación de clase y discusión/laboratorio).  

• Para garantizar que los estudiantes de primer año pueden conectar con sus 

pares, la universidad dará prioridad para la instrucción presencial de:  

o Seminarios para estudiantes de primer año  

o Clases seleccionadas de retórica, inglés (p.ej. Interpretation of Literature) y 

escritura creativa 

o Cursos de los siguientes programas: Common combinations, College 

Transitions, Living Learning Community, Iowa Link y College Success 

Initiatives  

o Lenguas extranjeras  

o Secciones de discusión y laboratorio para matemáticas y química  

o Grupos de discusión de cursos de Educación General (General Education) 

de ciencias sociales, diversidad e inclusión, temas internacionales y 

globales, valores y cultura, perspectivas históricas, y artes literarias, 

visuales e interpretativas.  

Residencias y comedores 

La vivienda universitaria y el servicio de comedores ofrecerá habitaciones 
individuales y dobles y se comunicará directamente con los estudiantes para 
concretar pronto el tipo de habitación y comida (pensión). Este otoño, las 



residencias de estudiantes (dormitorios) adoptarán numerosas medidas para 
reducir la densidad e incrementar la distancia social, incluyendo: 

• Reconfigurar o cerrar los espacios comunes, como salones, para 
incrementar la distancia social 

• Limitación de visitantes/ invitados a uno cada vez y haciendo obligatorio 
que se cubran la cara. 

• Dejando habitaciones preparadas para uso de emergencia, como 
enfermedad, inquietudes de los estudiantes u otras necesidades. 

• Seguimiento de las reglas CDC para la limpieza. 
 

Comedores y mercados: 

Implemento de los pagos con tarjeta. 

Se suspende el autoservicio de comida y los recipientes recargables. 

Se implementa y promueve el uso de encargos en el sistema en línea con punto 
de recogida. 

Se distancian las mesas y se limitan los asientos para asegurar los 6 pies de 
separación. 

Se añaden barreras físicas verticales (mamparas) para minimizar el contacto 
respiratorio entre los empleados y los estudiantes y 

Se adopta la autoevaluación del empleado para asegurarse la seguridad sanitaria 
pública. 

Salud y seguridad:  

La Universidad ha desarrollado e implementado nuevas reglas y procesos para ayudar a 

mitigar el riesgo exposición y contagio de COVID-19. La universidad continuará 

siguiendo las últimas reglas del  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y 

el Iowa Department of Public Health (IDPH) asesorados por expertos de UI. 

Para proteger la salud y seguridad de estudiantes, profesores y empleados se debe: 

Llevar cubierta la cara (cubierta con tela, con mascarillas de un solo uso o reusables de 

tela, o escudos de cara) en todos los edificios de la universidad, incluyendo las aulas, a 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus
https://idph.iowa.gov/


menos que se esté solo en el despacho privado. La Universidad proveerá a cada 

estudiante, profesor o empleado del personal: 

Dos mascarillas de tela 

Dos mascarillas quirúrgicas de un solo uso 

Un escudo de cara 

Siga las reglas de distancia social y mantenga en el campus al menos seis pies de 

separación entre uno y otro cuando sea posible. 

Quedarse en casa (e informar) si usted desarrolla alguno de los síntomas consistente 

con el COVID-19 (tos, dificultad respiratoria, fiebre o escalofríos, dolor de garganta o 

dolor de cuerpo, perdida de gusto u olfato, fatiga, dolor de cabeza, congestión o mocos, 

nausea o vómitos, o diarrea) 

Tests y rastreo de contactos 

Se están desarrollando planes para un programa de realización de tests de COVID-19 para 

estudiantes, profesores y personal. La Universidad se coordinará con el Johnson County Public 

Health (JCPH) para realizar el rastreo de contactos de forma apropiada. 

Aislamiento/Cuarentena 

La Universidad proporcionará espacios para aislar a los estudiantes que vivan en las 

residencias universitarias y sean diagnosticados con COVID-19 

Protección de población vulnerable 

Los estudiantes, profesores y personal que tengan una vulnerabilidad médica o vivan con 

personas más vulnerables a COVID-19 deben contactar con su decano o representante de 

Recursos Humanos o Servicios de Estudiantes con Discapacidades para discutir 

preocupaciones o adaptaciones específicas, que pueden incluir: 

• Permitir el trabajo o tomar clases a distancia 
• Proporcionar espacios que minimicen el contacto con otras personas (como una oficina 

individual o separaciones físicas)  
• Recomendar no hacer viajes que no sean esenciales 
• Usar internet para reuniones y otros eventos 

 

Instalaciones y edificios 

https://coronavirus-johnsoncounty.hub.arcgis.com/
https://coronavirus-johnsoncounty.hub.arcgis.com/


El Departamento de Gestión de las Instalaciones desarrollará y establecerá planes específicos 

para cada edificio para el distanciamiento social en áreas comunes (por ejemplo, entradas, 

escaleras, pasillos, baños). Esto puede incluir: 

 

• Instalar pantallas de plexiglás y sistemas de apertura de puertas sin contacto  
• Reorganizar los muebles para facilitar el distanciamiento social  
• Limitar la ocupación de las zonas comunes  
• Designar puertas específicas para entrar y salir de los edificios  
• Designar pasillos de dirección única o pasillos divididos para transitar  

Cualquier cambio cumplirá con el Acta de Americanos con Discapacidades (ADA) y los 

requisitos del código de incendios 

Limpieza y desinfección 

El Departamento de Gestión de las Instalaciones continuará siguiendo las indicaciones de 

limpieza y desinfección, incluyendo la limpieza y desinfección frecuente de superficies de 

contacto frecuente. Las estaciones de desinfección de manos (distribuidas y reabastecidas por 

Gestión de Instalaciones) estarán disponibles en la entrada de todos los edificios de la 

Universidad. Ver UI Facilities Management's COVID-19 response page para más información. 

 

 

  

 

 

https://www.facilities.uiowa.edu/coronavirus
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