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Novedades sobre el semestre de otoño de 2020  

 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 

Como nación, nos encontramos frente a un momento crucial de nuestra historia. Nos enfrentamos a una 
pandemia que ha causado mucho padecimiento y muerte, además de una crisis económica con la tasa 
de desempleo más alta en una generación. El costo de esta situación ha tenido que ser soportada de 
forma desproporcionada por las comunidades de color y los más desfavorecidos en los Estados Unidos. 

Hemos podido ver, hace poco, las protestas contra el racismo hacia los afroamericanos más grandes y 
sostenidas de los últimos 50 años. La demanda generalizada de justicia ha llevado a otras instituciones, 
como las de educación superior, a enfrentar el racismo sistemático arraigado en la cultura y las políticas 
organizacionales. 

Ante este momento de gran riesgo para nuestra nación, cabe recordar las palabras del presidente 
Lincoln, quien dijo que “una casa dividida no puede mantenerse en pie”. Él sostenía que Estados Unidos 
no podía ser una democracia libre e igualitaria si al mismo tiempo toleraba la desigualdad y la injusticia. 
En ese sentido, me reconforta ver la gran cantidad de manifestantes pacíficos —y étnicamente 
diversos— reclamando por equidad y justicia. Creo que hay más razones para unirnos que dividirnos, 
como el hecho de que ante la injusticia y el sufrimiento, la solidaridad, la compasión y la esperanza 
siempre están presentes. 

Ver a los jóvenes en las protestas me recuerda la observación de John Dewey acerca de que la 
democracia debe renacer en cada generación, y de que la educación está en el centro de ese 
renacimiento. Estoy seguro de que nuestra comunidad universitaria estará a la altura de este momento 
crucial. Y esta es una oportunidad para la transformación. Nuestra vicepresidenta para la Diversidad e 
Inclusión, Georgina Dodge, coordinará los esfuerzos de administradores superiores, profesores, personal 
y estudiantes de todo el campus para fomentar la comprensión compartida, impulsar cambios en las 
políticas y promover acciones para combatir el racismo institucionalizado. 

Conscientes del impacto dispar del COVID-19, nuestra planificación para una reapertura gradual y segura 
del campus físico tiene en cuenta las mencionadas cuestiones de equidad e inclusión. 

 

Marco y planificación para la reapertura gradual y por fases del campus en el otoño de 2020 

Durante las últimas semanas, nuestra Universidad ha centrado sus esfuerzos y colaboraciones para 
desarrollar un marco de trabajo y una planificación para la reapertura dividida por fases en el semestre 
de otoño de 2020. Dicha planificación ha sido coordinada con funcionarios estatales y del condado y ha 
estado orientada por las recomendaciones del Sistema Universitario de Maryland (USM). La conducción 
de la Universidad también está consultando con los líderes del Senado Universitario en este proceso de 
planificación. 



En ese sentido, siete grupos de trabajo junto con varios subcomités han trabajado incesantemente en 
dicha planificación. En total, más de 200 personas entre profesores, personal, administradores y 
expertos externos han participado en el proceso de planificación. 

Los siguiente son los cuatro principios básicos que orientaron el trabajo de los grupos: 

• Priorizar la salud y seguridad de cada miembro de la comunidad universitaria. 
• Proteger y brindar apoyo a las misiones educativas y de investigación a fin de preservar la 

excelencia académica. 
• Tomar decisiones fundamentadas en nuestros valores de inclusión e igualdad. 
• Establecer un proceso de comunicación puntual y transparente, y recabar las opiniones de 

actores internos y externos sobre la planificación propuesta. 

Detallaré brevemente los planes del grupo de trabajo mientras se continúa agregando información 
complementaria a umd.edu/virusinfo. La gestión de riesgos por el COVID-19 es un proceso en evolución. 
Si bien esta enfermedad está evolucionando, también se hacen progresos con respecto al conocimiento 
científico y clínico sobre ella. Aunque los riesgos no se pueden eliminar, se pueden reducir. Estamos 
implementando el personal, las estructuras organizativas y la planificación para gestionar estos riesgos 
de la manera más responsable posible a medida que reabrimos gradualmente el campus. La respuesta 
de la Universidad evolucionará hasta que se disponga de una vacuna o tratamiento. 

 

Salud y seguridad: un plan multifacético e integrado para la vigilancia, detección y alerta temprana del 
COVID-19 

El plan de nuestra Universidad consta de cinco componentes para la reapertura y actividad segura del 
campus, con la identificación temprana de casos infecciosos como la clave para limitar los brotes. 

(1) Autoevaluación e informe diario de la temperatura y cualquier aparición de síntomas por parte de 
todos los profesores, personal y estudiantes que se encuentran en el campus. Se proporcionarán 
termómetros y el informe se podrá hacer por medios electrónicos o completando un formulario, con las 
salvaguardas para la privacidad de los datos personales. Si hay fiebre o síntomas, se requerirán pruebas 
de diagnóstico para el SARS-COV2, el virus que causa la enfermedad del COVID-19. Si la prueba da 
positivo, se requerirá la consulta con un proveedor de atención médica y el aislamiento. 

(2) Prueba de vigilancia de la población para determinar la tasa de infección de referencia en el 
campus. En estos momentos, nuestro objetivo es lograr que dicha prueba de diagnóstico esté disponible 
para todos los profesores y personal que deseen hacérsela, y se está considerando la posibilidad de 
exigirla a todos los estudiantes del campus. La recomendación de los CDC es realizar la prueba sólo 
cuando hay síntomas. Sin embargo, y como han señalado algunos expertos en salud pública, dicha 
recomendación no tiene en cuenta el hecho de que un gran porcentaje de personas infectadas son 
asintomáticas. 

Nuestro Centro de Salud de la Universidad llevó a cabo un proyecto de pruebas piloto la semana pasada, 
el cual involucró a aproximadamente 250 voluntarios entre profesores, personal y estudiantes atletas. 
Las enfermeras externas administraron un hisopado nasal, rápido e indoloro, cuyas muestras se 



enviaron a un laboratorio de la Escuela de Medicina de la UMB para la prueba de PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa), y los resultados se devolvieron 24 horas más tarde. 

(3) Rastreo de contactos. Cualquier resultado positivo de la prueba de diagnóstico se comunicará de 
inmediato a las autoridades sanitarias estatales, quienes luego activarán un equipo de rastreo de 
contactos para identificar los posibles casos secundarios y limitar la propagación de las infecciones. La 
UMD complementará, según sea necesario, el rastreo administrado por el estado. En ese sentido, 
también hemos establecido el rastreo temprano de contactos en nuestro propio campus. 

(4) Monitoreo ambiental. Los expertos de la UMD están desarrollando oportunidades para la detección 
temprana de contagios inminentes mediante el monitoreo de aguas residuales, aire y superficies de alto 
contacto en los edificios del campus. Este sistema de alerta temprana podrá identificar áreas de riesgo 
para prevenir brotes adicionales. 

(5) Cambios de hábitos. Habrá una campaña de información sanitaria en todo el campus para promover 
comportamientos saludables esenciales, como el uso de cubrebocas en todo momento cuando se esté 
cerca de otras personas, mantenerse a 6 pies (2 metros) de distancia de los demás, lavarse 
frecuentemente las manos o quedarse en casa y hacer reposo si se está enfermo. 

 

Enseñanza y aprendizaje 

La rectora Mary Ann Rankin está trabajando con el profesorado en la creación de planes de estudio 
nuevos y atractivos —mixtos, en línea y presenciales— y en oportunidades cocurriculares para potenciar 
el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Nuestros profesores han presentado más de 150 
propuestas para desarrollar los cursos. 

Dicho trabajo continúa en marcha para determinar exactamente cuáles cursos se ofrecerán de forma 
presencial, cuáles en línea o en formato mixto y cuáles serán los salones designados y los horarios 
diarios. Esperamos que una parte de los cursos de pregrado de las divisiones superiores e inferiores se 
dicten de forma presencial, dando prioridad a las clases que particularmente necesitan de dictado 
presencial para ser lo más eficaces posibles, como los laboratorios, cursos de desempeño, proyectos 
finales superiores, instrucción clínica y pasantías. Debido a que el requisito de los 6 pies (2 metros) de 
distancia física limita el número de estudiantes que pueden ingresar a un salón de clases, es probable 
que la mayoría de los cursos con 50 o más estudiantes se dicten al menos parcialmente en línea, 
mientras que los cursos de baja matrícula, como los seminarios de posgrado o de división superior, 
serán candidatos para el dictado presencial. 

Los profesores también realizan talleres sobre personalización y enriquecimiento de la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes, independientemente de la modalidad de sus cursos. Estos cambios, que 
surgen de la necesidad, podrían terminar por transformar la enseñanza y el aprendizaje en la UMD 
mucho después de que termine la pandemia. 

La información adicional al respecto estará disponible en línea a mediados de julio. Las clases de las 
sesiones de verano I y II se dictarán en línea. Comenzaremos el semestre de otoño el 31 de agosto de 
2020 según lo programado. Los profesores también están elaborando planes de contingencia para 



mudarse por completo a las clases en línea después del receso de Acción de Gracias, en caso de que 
haya un resurgimiento de la pandemia a fines del otoño. 

 

Investigación 

Bajo la conducción de Laurie Locascio, vicepresidenta de Investigación de la UMD y UMB, nuestra gran 
empresa de investigación, que emplea a miles de personas para apoyo a la investigación, volverá a abrir 
por fases. En el caso de la actual fase 1 (de “presencia limitada”), sólo alrededor del 25 % de todos los 
investigadores han regresado a sus laboratorios en el campus. En la fase 2 (de “presencia intermedia”), 
prevista para iniciarse en septiembre de 2020, aproximadamente el 50 % de los investigadores regresará 
al campus. En la fase 3 (de “reanudación total”), prevista para iniciarse en septiembre de 2021, 
aproximadamente el 75 % de los investigadores regresará al campus. 

 

Vida estudiantil: vivienda, alimentación, actividades cocurriculares, salud mental y bienestar 

La experiencia residencial es un componente importante en la vida universitaria. La vicepresidenta de 
Asuntos Estudiantiles, Patty Perillo, y su equipo trabajaron estrechamente con expertos en salud pública 
y con funcionarios del condado de Prince George y de College Park en el plan de alojamiento. 

Actualmente, hay 8,900 camas en las residencias universitarias. Para reducir la densidad de esta 
distribución, las unidades triples y cuádruples se convertirán en dobles y los salones de piso en 
habitaciones individuales o dobles, para minimizar las posibilidades de congregación de personas en un 
mismo espacio. El plan aprobado prevé ofrecer alojamiento universitario a más del 75 % de todos los 
estudiantes que solicitaron alojamiento, inclusive a todos los estudiantes de primer año. Este plan 
también contempla reservar espacios residenciales para aislamiento y cuarentena en caso de ser 
necesario. También se están implementando procedimientos exhaustivos para garantizar la seguridad y 
salud del personal del Departamento de Vida de los Residentes, el personal de limpieza y el personal de 
las instalaciones que trabajan en las residencias. 

Los comedores se abrirán con su capacidad de asientos reducida, opciones para llevar comida y 
distanciamiento físico. La Unión de Estudiantes Adele H. Stamp, el Centro Recreativo Eppley y otros 
lugares de encuentro de la comunidad volverán a abrir con las medidas de salud y seguridad adecuadas. 
La programación cocurricular hará hincapié en actividades al aire libre y virtuales. Una vez iniciado el 
semestre de otoño, el Centro de Salud de la Universidad y el Centro de Asesoría estarán abiertos para 
asistencia médica y asesoría presencial, además de opciones de contención en línea. 

 

Atletismo interuniversitario 

El Departamento de Atletismo cuenta con un plan integral para regresar de manera segura al 
entrenamiento, práctica, competencia y trabajo siempre siguiendo los lineamientos de salud pública y 
los requisitos de la NCAA y la Conferencia Big Ten. 

La semana pasada los estudiantes jugadores de fútbol americano fueron evaluados para detectar el 
COVID-19. Luego, se les realizará un examen físico completo junto con un control diario de la 



temperatura y los síntomas. A la espera de mayores orientaciones por parte de los funcionarios de 
salud, sólo se permitirá el entrenamiento individual y voluntario con distanciamiento físico mientras se 
analiza qué actividades de entrenamiento podrán ampliarse gradualmente. 

Hasta el momento, no se ha determinado si los equipos de atletismo podrán reanudar la competencia 
este otoño, ni bajo qué condiciones, y se está a la espera de las decisiones de la NCAA y las conferencias 
de atletismo. 

 

Recursos humanos 

Para reducir la cantidad de personas el campus y garantizar el distanciamiento físico, el regreso gradual 
de los profesores y el personal administrativo al campus se realizará de forma escalonada durante varios 
meses. El trabajo a distancia, los días alternos para el trabajo presencial del personal y los 
ingresos/salidas escalonados serán parte de la reapertura gradual. 

Los requisitos para regresar al trabajo en el campus se pueden ver en video en el siguiente enlace: 
return.umd.edu. Tenga en cuenta que el video contiene un “Compromiso de responsabilidad 
comunitaria de la UMD frente al COVID-19”. Por solidaridad con nuestros colegas, es imperativo que 
compartamos la responsabilidad por la seguridad y salud de los demás integrantes de nuestra 
comunidad. 

Se preparará un compromiso y capacitación sobre el COVID-19 similar para los estudiantes cuando 
lleguen al campus. 

 

Planificación fiscal 

La Universidad está trabajando con el USM, y este a su vez con el Estado, en los enormes impactos 
económicos del COVID-19. Hasta el momento, el Departamento de Presupuesto y Gestión del Estado no 
ha publicado su presupuesto; sin embargo, podemos anticipar que habrá reducciones presupuestarias, 
aunque no sabemos su magnitud. Prevemos que se implementarán licencias y reducciones salariales 
temporarias, pero compartiremos más detalles tan pronto como recibamos el presupuesto estatal. 

Para concluir, a todos los profesores, personal y estudiantes que participaron incansablemente en el 
desarrollo del marco de trabajo y la planificación de la reapertura segura y gradual de la Universidad a 
partir del otoño de 2020, les decimos: ¡MUCHAS GRACIAS! Tengo la certeza de que gracias a su esfuerzo 
podremos volver a abrir el campus de forma segura, y que la universidad insignia de nuestro estado 
resurgirá de este momento tan difícil como una institución aún más fuerte. 

Envíen sus preguntas a communityfeedback@umd.edu. Desde allí las redirigiremos a la unidad 
correspondiente del campus. 

Hago votos para que se mantengan sanos y salvos. 

 

Wallace D. Loh 



Presidente de la Universidad de Maryland 

 

 


