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UJA INFORMA COVID-19. Número 8 

Curso académico 2020-2021 
 

28 de octubre de 2020 
 
 

 
 
Información general. 
 

● Evolución de la situación en la UJA. 
  

Semana del 17 al 23 de octubre 
  

  Positivos Acumulado (Con actividad 
adaptada) 

Estudiantes 50 83 122 

PAS 2 9 16 

PDI 6 9 18 

Total 58 101 156 

  
  

Durante la semana del 17 al 23 de octubre se ha producido un sensible 
aumento en el número de casos positivos comunicados a la dirección 
responsablecovid@ujaen.es desde los 18 que fueron comunicados la 
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semana previa, en línea con la situación que se observa en la provincia 
de Jaén y en el país en general. El seguimiento personalizado de cada 
uno de los casos comunicados realizado por el Equipo de seguimiento 
COVID-19 de la UJA ha permitido identificar todos los casos como casos 
importados, fruto de reuniones sociales y familiares. No obstante, se ha 
procedido a realizar las siguientes actuaciones que permiten incrementar 
la seguridad de los campus de la Universidad de Jaén: 
 

- Se procederá a intensificar las labores de asistencia a los servicios 
de vigilancia de la salud en las labores de rastreo e identificación 
de potenciales contactos estrechos, haciendo partícipes a los 
equipos de dirección de los centros y escuelas de una labor que, 
desde los servicios de vigilancia de la salud, nos trasladan como 
fundamental en el control de la expansión de la pandemia. 
 

- Una vez identificado el miembro de la comunidad universitaria 
como potencial contacto estrecho, se procede a comunicárselo 
formalmente por correo electrónico tanto a los servicios de 
vigilancia de la salud, como al propio miembro de la comunidad 
universitaria, instándole al aislamiento preventivo en su domicilio 
en tanto en cuanto no se evalúe su situación por los rastreadores 
de sanidad. Este mensaje le servirá como justificante de la 
necesidad de adaptación de su actividad académica o laboral ante 
los responsables institucionales, si fuera necesario. 

 
 

● Restricciones al movimiento de personas y otras limitaciones 
en las publicaciones de BOE y BOJA. Las restricciones de 
movimiento y actividad no afectan, de momento, a la actividad 
universitaria en ambos campus. Para justificar adecuadamente la 
necesidad de desplazamientos se insta a la utilización de los 
miembros de la comunidad universitaria de la UJA App, donde, 
además de la tarjeta de identificación, puede descargarse a través 
de Intranet toda la información respecto a la relación del miembro 
de la comunidad universitaria con la universidad. Los casos 
aislados en los que dicha identificación no se aceptara como válida 
deben trasladarse a responsablecovid@ujaen.es a fin de que se 
ponga al habla con las autoridades competentes para asegurar la 
coordinación efectiva entre las mismas y la universidad. 
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Desarrollo de la Enseñanza.  
 

● Lanzamiento de la convocatoria para la asistencia al PDI a 
través de mentores y mentoras en competencias digitales para 
la docencia y evaluación no presencial durante el curso 2020-
21. Desde el Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las 
Enseñanzas se ha lanzado la convocatoria de ayudas para la 
asistencia al PDI de la Universidad de Jaén, a través de mentores 
y mentoras en competencias digitales para la docencia y evaluación 
en línea durante el curso 2020-21. Con esta convocatoria se 
pretende fomentar la figura del mentor y mentora en competencias 
digitales, permitiendo que el profesorado más experto en cada rama 
de conocimiento apoye a sus compañeros/as en el uso de las 
herramientas y técnicas para la docencia y la evaluación no 
presencial. Las solicitudes podrán presentarse desde las 9.00 
horas del día 28 de octubre hasta las 14.00 horas del día 4 de 
noviembre de 2020 como fecha límite. Consulte la información en 
este enlace. 

● Seminario virtual sobre técnicas y consejos para el uso de las 
cámaras instaladas en las aulas de docencia. Se celebrará el 
próximo jueves, 5 de noviembre, de 9:30 a 10:30 horas. De esta 
manera, el profesorado podrá comprobar in situ la calidad de las 
retransmisiones que los alumnos reciben en las clases híbridas y 
podrá plantear las preguntas y cuestiones que considere oportunas 
referidas al uso y manejo de las cámaras instaladas. El seminario 
se realizará a través de la siguiente sala de 
Meet: https://meet.google.com/egw-occu-axh. También se 
grabará y estará disponible para su consulta posterior.  

 
 
UJA responsable. 
 

• Registro de localización y control de asistencia. Se recuerda a 
la comunidad universitaria la importancia de registrar nuestra 
localización cada vez que utilicemos una dependencia cerrada de 
nuestros campus que no sea nuestro puesto de trabajo habitual, 
así como anotar la asistencia a clase y la ubicación específica del 
estudiantado dentro del aula. Esto nos permitirá realizar un 
seguimiento efectivo para el rastreo de contagios.  Consulte la 
información sobre cómo registrar tu localización y el control de 
asistencia. 

 
 
Depende de ti, depende de todos. ¡Sé responsable! 
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