
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CURSO  2021-2022

Apreciados/as estudiantes,

Acaba de empezar el curso 2021-2022 y deseamos que, con el regreso a las aulas tras
el confinamiento, podamos recuperar en parte la normalidad anterior a la pandemia.

Las medidas sanitarias actuales nos permiten plantear el año académico de manera
presencial, si bien debemos seguir atentos y cumplir una serie de normas, individuales y
colectivas, que conviertan ESCI-UPF en un entorno seguro donde poder desarrollar la
actividad formativa con la mayor normalidad posible.

¿Cómo debemos actuar dentro del edificio?

● No podéis acceder al edificio con fiebre y/o síntomas compatibles con COVID-19

● Debéis usar la mascarilla correctamente, cubriendo nariz y boca, todo el tiempo

que paséis dentro del edificio y tener una mascarilla de recambio

● Respetad las distancias y las normas de seguridad establecidas por las

autoridades sanitarias y educativas

● Se recomienda lavarse las manos y usar gel hidroalcohólico con frecuencia, sobre

todo al llegar al edificio y al cambiar de aula

● Las mesas y sillas no pueden moverse. Debéis respetar la distribución de las aulas

● Seguid las señalizaciones que indican cómo entrar, salir y moverse por el edificio

● Podéis llenar las botellas de uso individual en las fuentes de agua del edificio, pero no

podéis beber directamente de ellas

● Respetad las distancias y el aforo permitido en el bar y en la terraza del edificio

● Recordad que no se puede fumar en la terraza del edificio

● Tened especial cuidado si compartís objetos de uso personal (bolígrafos, ratones,

pen drives...)

● Tenéis a vuestra disposición la sala de lectura y estudio, donde debéis seguir las

medidas de distancia y llevar siempre puesta la mascarilla
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¿Qué debemos hacer si…?

● Si dais positivo por COVID-19, debéis guardar cuarentena y seguir las

indicaciones del Departamento de Salud de la Generalitat. También debéis

informar a vuestro/a tutor/a, al servicio de inclusión (inclusio@esci.upf.edu) y

a la persona responsable de temas COVID-19 en ESCI-UPF

(infocovid@esci.upf.edu).

● Si sois contacto estrecho de una persona con COVID-19 y no estáis

vacunados o no tenéis la pauta de vacunación completa (Pfizer: 7 días

después de la segunda dosis; Moderna y Astrazeneca: 14 días después de la

segunda dosis; Jansen: 14 días después de la dosis), debéis guardar

cuarentena, seguir las indicaciones del Departamento de Salud de la

Generalitat y avisar a vuestro/a tutor/a, al servicio de inclusión

(inclusio@esci.upf.edu) y a la persona responsable de temas COVID-19 en

ESCI-UPF (infocovid@esci.upf.edu).

● Si sois contacto estrecho de una persona con COVID-19 y tenéis la pauta de

vacunación completa, no debéis guardar cuarentena. No obstante, es

obligatorio contactar con el Departamento de Salud de la Generalitat para

que se os realice una prueba PCR o de antígenos. Además, deberéis llevar

siempre puesta la mascarilla y mantener la distancia, estar alerta ante la

aparición de síntomas y evitar el contacto con personas vulnerables y la

interacción social.

Si tenéis dudas, podéis consultar toda la información relativa a las medidas COVID-19 previstas
por ESCI-UPF en el siguiente enlace. También podéis dirigiros a vuestros/as tutores/as o bien a la
persona responsable de temas COVID-19 en ESCI-UPF (infocovid@esci.upf.edu).

Todos deseamos que el curso 2021-2022 pueda seguirse de manera presencial de principio a fin y
por eso debemos ser cuidadosos y respetar las medidas. Hacer un ejercicio de responsabilidad
individual será en beneficio de toda la comunidad.

Cordialmente,

Albert Carreras de Odriozola

Director de ESCI-UPF
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https://www.esci.upf.edu/ca/covid-19/informacio-covid19

