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Acerca de la toma de decisiones 

 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 

En las últimas semanas, nos hemos comunicado con ustedes en diversas ocasiones para abordar asuntos 
importantes, como las pruebas de COVID-19, los hábitos saludables y las expectativas con respecto a la 
conducta de los alumnos. Hemos anunciado la postergación de todos los eventos atléticos 
intercolegiales de otoño, así como también un retraso de dos semanas para la reanudación de la 
enseñanza presencial de grado. A su vez, ha habido una abrumadora cantidad de información en los 
medios sobre números de casos e índices de resultados positivos en otras universidades destacadas. A 
esto se ha sumado la disponibilidad de pruebas en el país, en el estado de Maryland y específicamente 
aquí, en el condado de Prince George. 

Un momento desafiante para todos 

Entiendo que todo esto puede resultar abrumador. Sé que muchos de ustedes, alumnos, miembros del 
cuerpo docente y del personal, enfrentan la incertidumbre en el ámbito personal y profesional. Algunos 
de ustedes están ansiosos por volver a la universidad y al trabajo para alcanzar alguna sensación de 
nueva normalidad. Los estudios, como la encuesta a nuestros nuevos ingresantes, muestran que existe 
una gran mayoría de alumnos que desean volver al campus. Al mismo tiempo, existe un número 
significativo de profesores y de miembros del personal que no se sienten cómodos para volver al 
campus. He escuchado argumentos entusiastas y convincentes por parte de representantes de ambos 
lados de este asunto. A través de todo esto, estamos comprometidos a escuchar activamente a los 
funcionarios de salud pública, ya que nuestros conocimientos sobre el virus se amplían en tiempo real. 

Les escribo el día de hoy para comunicarles cómo hemos tomado decisiones acerca del semestre de 
otoño y cuáles son las consideraciones que tendremos en cuenta para tomar decisiones a futuro. Una 
vez más, les reitero nuestro compromiso con la transparencia a la hora de tomar decisiones y con dar 
nuestro mayor esfuerzo para mantenerlos informados a medida que avanzamos juntos. 

Dónde estamos hoy 

Tenemos expectativas de que el semestre de otoño transcurra en una combinación híbrida de 
enseñanza presencial y virtual, y esperamos poder brindar oportunidades académicas adecuadas a 
nuestros estudiantes, siempre garantizando la distancia física. Hemos optado por este abordaje debido a 
que creemos que la mayor riqueza de un recorrido universitario proviene del entorno en el campus, 
donde se reúne a una comunidad de académicos, estudiantes y miembros del personal en una 
experiencia académica, residencial, social, atlética y de investigación. El cuerpo docente, el personal y 
los alumnos han estado trabajando en conjunto durante meses en cada aspecto para hacer realidad este 
plan: 

• Se redujo notablemente la cantidad de personas presentes en el campus a través del descenso 
significativo en los niveles de ocupación de nuestras residencias, aulas y laboratorios. 



• Se prepararon las instalaciones para su uso: se desinfectaron y se limpiaron, se colocaron 
carteles sobre los requisitos de conducta y se redujo la ocupación de los espacios académicos, 
sociales y de investigación. 

• Se innovó en la prestación de enseñanza académica. Se otorgaron cientos de subvenciones al 
personal docente con el fin de crear nuevas formas interactivas de enseñar y de aprender, y se 
ofreció a los alumnos la opción de culminar el semestre de otoño de forma completamente 
virtual. 

• Se dio inicio en toda la comunidad a las pruebas para todo estudiantes, docente y miembro del 
personal que vuelva al campus. Este esfuerzo es fundamental para que comprendamos la 
prevalencia del virus en nuestro campus. 

• Recalcamos la importancia de nuestras conductas colectivas, porque el éxito de nuestro 
semestre de otoño, francamente, depende de ello. Estamos trabajando junto a la comunidad 
circundante para controlar eficazmente las conductas y hemos implementado consecuencias 
estrictas apropiadas para los casos de incumplimiento. 

• Se ha retrasado la enseñanza presencial para estudiantes de grado hasta el 14 de septiembre. 
Esto nos permitirá analizar los resultados de las pruebas y, a su vez, nos ayudará a tomar 
decisiones informadas y basadas en datos con respecto al semestre de otoño. 

Estas son solo algunas de las medidas necesarias de precaución que hemos adoptado como preparación 
para el semestre de otoño. Ahora bien, a medida que se acerca el primer día de clases, ¿cómo 
cumpliremos con estos desafíos? 

Acerca de la toma de decisiones 

Esto es lo que cada uno de los miembros de nuestra comunidad debería esperar: algunos miembros de 
nuestra comunidad recibirán resultados positivos para la COVID-19. Algunos miembros no cumplirán 
con nuestras expectativas sobre hábitos saludables. Nuestro enfoque hacia el semestre de otoño no 
depende de expectativas irrealistas de tener un porcentaje de cero en casos positivos y un índice de 
cumplimiento del 100 %. Nuestro enfoque, no obstante, depende en gran medida de la responsabilidad 
compartida de nuestra comunidad. 

Nuestra decisión de reanudar y mantener la enseñanza presencial, nuestra decisión de continuar 
alojando estudiantes en el campus y nuestra decisión de seguir ofreciendo oportunidades de 
sociabilización en el campus dependerá de algunos factores clave, algunos de los cuales presentamos a 
continuación: 

• Cumpliremos todos los criterios de salud locales y estatales. Nos enorgullecemos de ser parte 
del estado de Maryland y del condado Prince George, y cumpliremos cualquier medida de salud 
que estos implementen. 

• Haremos un seguimiento activo de las métricas publicadas en nuestro reciente [1}[2}Tablero en 
el campus sobre COVID-19{3]{4] e incluiremos el índice de casos positivos, la cantidad semanal 
de casos nuevos y la disponibilidad de espacio de aislamiento y cuarentena. Es fundamental 
observar que nuestras decisiones no se basarán en un único punto de datos. En su lugar, 
analizaremos la trayectoria y la tendencia de las métricas en conjunto como guía para tomar 
decisiones a futuro. Las pruebas continuas y activas de nuestra comunidad en el campus 



conforman un componente clave para la evaluación continua de las condiciones del virus en 
nuestro campus. 

• Evaluaremos activamente dónde y cómo se transmite el virus. Si ocurriera un conjunto de casos 
positivos en una residencia en particular (o en un piso de una residencia), se deberán tomar 
distintas acciones que en presencia de un conjunto más disperso de casos. 

• Seguiremos evaluando la disponibilidad de pruebas y de equipo de protección personal (EPP) 
con el fin de realizar pruebas y cuidar a nuestra comunidad. 

• Además, tendremos en cuenta el grado de eficacia de la adopción de los hábitos saludables 
indicados. Quiero ser muy enfático en este punto: La acción más importante que cada uno de 
ustedes debe realizar es cumplir constantemente con nuestras pautas [1}[2}4 Maryland{3]{4] 
que implican cubrirse el rostro en todo momento en espacios interiores, en los espacios 
exteriores si hay más personas cerca, lavarse las manos con frecuencia, poner en práctica el 
distanciamiento social y quedarse en casa si uno está enfermo. 

¿Por qué volver a abrir el campus presencial? 

He escuchado el argumento de que las decisiones relacionadas con la pandemia del COVID-19 a nivel de 
educación superior tienen en cuenta o la seguridad o el dinero. Yo no estoy de acuerdo con ello. Es 
posible priorizar la salud y la seguridad al tomar decisiones, seguir trabajando para brindar una 
experiencia enriquecedora a los estudiantes, tanto a nivel académico como social, y conservar los 
empleos y el ingreso de las personas que por años han servido a nuestra comunidad en el campus. 
Hemos tomado decisiones que priorizan la salud. Redujimos deliberadamente la ocupación de nuestras 
residencias. Respaldamos la decisión de la Conferencia Big Ten de posponer los deportes de otoño. Nos 
hemos trasladado a un método de educación totalmente virtual durante las primeras dos semanas. 
Hemos realizado grandes inversiones en pruebas gratuitas para todo el campus, disponibles para cada 
miembro de nuestra comunidad. En conjunto, estas decisiones muestran el modo en que hemos 
priorizado la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal, 
incluso a costa de gastos significativos. 

Ahora, la Universidad se enfrenta a un considerable déficit a causa de la pandemia por COVID-19, pero 
hemos dado una buena batalla para minimizar el impacto sobre los ingresos de nuestro personal y 
nuestro cuerpo docente. Al trasladarnos a un entorno completamente virtual durante la primavera 
pasada, cientos de miembros del personal sindicalizados y no sindicalizados quedaron imposibilitados 
para trabajar, debido a que debían estar presentes en el campus para llevar a cabo sus tareas. No 
obstante, seguimos pagando sus salarios de forma total. Porque esto no se trata del dinero. Esto se trata 
de cada uno de ustedes. 

Ustedes son la Universidad de Maryland. Casi dos tercios de nuestro presupuesto para el campus se 
orienta a los salarios de miles de miembros del cuerpo docente y del personal que trabajan arduamente 
en el campus. Estas son las mismas personas que ayudan a hacer de Maryland la extraordinaria 
comunidad que tanto nos enorgullece. 

Sin embargo, si el déficit sigue escalando, nuestra capacidad para seguir manteniendo los pagos del 
personal disminuirá en gran medida. Los despidos, ceses de actividad y las reducciones de salario contra 
los que hemos luchado tanto podrían volverse inevitables. 



Nuestras decisiones se han guiado y se continuarán guiando por los principios de gobierno compartido 
que adoptó el Senado Universitario en relación con la gestión de nuestros déficits presupuestarios y el 
funcionamiento del campus durante la pandemia por COVID-19: 

• La Universidad debe proteger la salud y la seguridad de sus estudiantes, docentes y miembros 
del personal. 

• La Universidad debe proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. 
• La Universidad debe garantizar que las misiones de investigación, enseñanza y servicio sigan 

adelante. 
• Los administradores de la Universidad deben dar lugar a la flexibilidad para que las unidades 

gestionen cualquier recorte financiero a nivel local. 
• La Universidad debe tratar los efectos del COVID-19 con transparencia frente a la comunidad del 

campus. 

Entonces, cuando me preguntan por qué deseo volver a abrir el campus presencial, esto es lo que les 
respondo. Es porque creo que debemos levantarnos a enfrentar el desafío de vivir con un virus que 
probablemente seguirá con nosotros por algún tiempo. Es porque creo que nuestros estudiantes 
merecen tener una experiencia enriquecedora a nivel académico y social en el campus. Es porque quiero 
proteger los ingresos de nuestros extraordinarios miembros del cuerpo docente y del personal que 
dependen de la Universidad para su bienestar económico. Por último, es porque creo que podemos 
hacer todo esto y seguir manteniendo el enfoque prioritario en la salud y la seguridad de todos los 
ciudadanos del campus. 

Confío en que hemos puesto en marcha el plan más sólido posible. Ahora nos toca a nosotros. Juntos. 
TerrapinSTRONG. 

Atentamente. 

Darryll J. Pines 
Presidente, Universidad de Maryland 
Él/Su/Su 
 

 

 

 


