
Viernes, 29 de mayo de 2020  

 

Previsiones para el semestre de otoño del 2020  

 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 

En el día de ayer, la ejecutiva del condado de Prince George anunció que la orden de 
permanecer en casa se levantará el 1 de junio. A partir de esa fecha, el condado comenzará 
con la reapertura gradual planificada. Por su parte, el canciller Jay Perman dio a conocer hoy 
un resumen de la forma en que las instituciones del Sistema Universitario de Maryland (USM) 
podrían reabrir, aunque reconoció que no existe una resolución única para todos. 

En esta oportunidad les escribo para compartir con ustedes una información preliminar sobre lo 
que los estudiantes, el profesorado y el personal administrativo de la Universidad de Maryland 
pueden esperar para este semestre de otoño. 

Durante varias semanas, decenas de profesores y personal administrativo, organizados en 
siete grupos de trabajo (Seguridad y salud, Educación, Investigación, Bienestar estudiantil, 
Recursos humanos, Planificación fiscal y Atletismo interuniversitario) planificaron una 
reapertura gradual y por fases para las actividades del campus en este otoño. Los detalles de 
sus respectivos planes se darán a conocer en las próximas semanas. 

Nuestra prioridad sigue siendo la salud y el bienestar de toda la comunidad del campus,  Y es 
por eso que el plan del grupo de trabajo de Seguridad y salud, codirigido por Dean Boris 
Lushniak, de la Escuela de Salud Pública, y por el asesor general Mike Poterala, ha sido 
elegido para sustentar la planificación de los demás grupos de trabajo. Algunos de sus 
proyectos incluyen la limpieza y desinfección de todos los edificios, el monitoreo ambiental, los 
protocolos para pruebas, detección y seguimiento de contactos y el cumplimiento de las 
orientaciones de los CDC sobre el distanciamiento físico, la protección facial y el lavado de 
manos frecuente. 

Qué pueden esperar los estudiantes 

Por la seguridad de todos, y siguiendo las orientaciones del USM, hemos decidido “reducir la 
densidad de personas” en nuestro campus. Para ello, nos vemos en la necesidad de buscar 
formas de reducir la cantidad de personas que necesiten estar físicamente presentes dentro de 
las instalaciones en un mismo día. Esto nos obliga a reducir la capacidad de nuestras 
residencias y comedores. 

Pero también debemos saber que enseñar y aprender en este semestre de otoño implicará una 
combinación de educación presencial, a distancia y semipresencial.  Será por esto que muchas 
de las clases se darán de forma virtual durante este período. La capacidad de las clases se 
verá reducida, y las que se dicten en el campus deberán ser para grupos reducidos a fin de 
permitir el distanciamiento físico necesario. No obstante ello, estamos trabajando para 
proporcionarles a los estudiantes la opción de tomar clases exclusivamente en línea, si así lo 
desean. 

https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-2281x3263ex012095&


La rectora Mary Ann Rankin, que dirige el grupo de trabajo de Educación, la vicepresidenta 
Patty Perillo, que dirige el grupo de trabajo de Bienestar estudiantil, y el director atlético Damon 
Evans, que dirige el grupo de trabajo de Atletismo interuniversitario, están finalizando sus 
respectivos planes. 

Qué pueden esperar los profesores 

Con el levantamiento de la orden de quedarse en casa en el condado de Prince George, la 
UMD ahora puede comenzar la reapertura gradual de sus proyectos de investigación. 

El grupo de trabajo especializado en Investigación, dirigido por Laurie Locascio, vicepresidenta 
de Investigación de la UMD y de la Universidad de Maryland, Baltimore,  ciertamente facilita las 
colaboraciones en investigación entre estas dos instituciones por la doble condición académica 
de su directora. Este grupo ha desarrollado un programa minuciosamente planificado para 
reanudar las actividades de laboratorio antes que otras actividades de la Universidad. Los 
experimentos de investigación se realizarán en espacios controlados bajo condiciones también 
controladas, donde ya existen lineamientos sobre el uso de los equipos de protección personal 
y otras medidas de protección, a fin de reducir el nivel de riesgo. 

Por su parte, el grupo de trabajo sobre Educación está realizando encuestas acerca de la 
institución a los profesores. Su objetivo principal es buscar formas de ofrecer un espacio 
académico a los profesores que prefieran dar clases en línea en este otoño. Otro de los 
objetivos del grupo es asegurarse de que ningún estudiante deba tomar una clase presencial 
en este período, por lo cual las clases en línea ayudarán a reducir la densidad de personas en 
el campus el próximo semestre. 

Quiero agradecer a las decenas de profesores que repiensan y proyectan de una forma 
creativa la instrucción, accediendo a nuevas herramientas y participando en sesiones de 
capacitación para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje a distancia. 

Qué puede esperar el personal administrativo 

La UMD tiene la fortuna de contar con un personal talentoso y dedicado. La gran mayoría 
continúa trabajando de forma remota, mientras un pequeño grupo acude al campus para 
colaborar en operaciones esenciales. A todos ellos, mi agradecimiento sincero. 

El grupo de trabajo de Recursos humanos, dirigido por la vicepresidenta adjunta Jewel 
Washington, está finalizando una estrategia gradual para regresar al trabajo en el campus. 
Parte del personal administrativo (y de los profesores) continuará trabajando desde su casa 
como parte de la estrategia para reducir la densidad de personas en el campus. 

Para el personal administrativo que regrese, les adelantamos que el proceso será por fases y 
coordinado. Aquellos que puedan regresar recibirán instrucciones para reducir el contacto con 
otras personas, como lo programación de horarios de llegada y salida escalonados, 
cronogramas alternos y medidas de distanciamiento físico. 

Qué pueden esperar todos 

La UMD está trabajando con el USM y funcionarios de salud pública para contar con los 
protocolos, equipos y personal adecuados en el campus para realizar las pruebas de 
diagnóstico, detección y seguimiento de contactos. Estas medidas se implementarán antes del 
semestre de otoño y se anunciarán en las próximas semanas. 



Por otro lado, todos tendremos un panorama económico diferente para el próximo año, ya que 
el impacto financiero de la pandemia ha sido y seguirá siendo considerable para nuestro 
campus. En ese sentido, el grupo de trabajo de Planificación fiscal, dirigido por el 
vicepresidente de Administración y finanzas, Carlo Colella, está diseñando estrategias de 
mitigación para compensar la pérdida de ingresos y el aumento de gastos no contemplados. Al 
igual que lo anunciado por el USM recientemente, el grupo ha advertido que se requerirán 
recortes presupuestarios y licencias no remuneradas para cubrir el déficit anual generado. 
Además, el Estado aún no ha publicado sus cifras definitivas para el presupuesto del USM del 
próximo año. 

Proporcionaremos información adicional sobre la reducción de todos los grupos de trabajo ya 
mencionados antes del 15 de junio de 2020. Mientras tanto, pueden enviarnos sus preguntas, 
inquietudes o sugerencias a president@umd.edu. 

Debemos comprender que estamos ante una situación marcada por cambios continuos. La 
reapertura del campus en este otoño quedará sujeta a condiciones cambiantes y deberá, al 
mismo tiempo, cumplir las normativas federales y estatales además de las del condado y del 
USM. Mientras continúe la pandemia, habrá ciertas restricciones porque la salud y el bienestar 
son nuestra prioridad. 

A pesar de esta difícil e incierta situación, estamos comprometidos con una educación de 
primer nivel y con la salvaguarda de nuestra misión de investigación. Debemos perseverar 
juntos con valor e innovación, puesto que así es como la Universidad de Maryland resurgirá, 
más fuerte que antes, de esta crisis. 

Que ustedes y sus seres queridos se mantengan sanos y salvos. 

 

En solidaridad, 

Wallace D. Loh 

Presidente de la Universidad de Maryland 


