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UJA INFORMA COVID-19. Número 17 

Curso académico 2020-2021 
 

12 de enero de 2021 
 

 
 
Información general. 
 

 
● Evolución del coronavirus en la UJA 

Semana del 1 al 8 de enero  

  

  Positivos Acumulado (Cuarentena 
activos) 

Estudiantes 18 256 Actualización 
próxima 
semana 

PAS 1 21 6 

PDI 1 38 0 

Total 20 315  - 
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El número de positivos comunicados a responsablecovid@ujaen.es 
se ha incrementado en la primera semana del año. El incremento 
se ha localizado específicamente en el estudiantado.  Los contagios 
comunicados se han producido fuera de la actividad laboral y 
docente universitaria. El registro de estudiantado en cuarentena se 
incorporará la próxima semana, integrando un ciclo completo de 
actividad académica para el estudiantado tras el periodo 
vacacional. 
 

● Aplazamiento del acto de entrega de reconocimientos y 
distinciones a miembros de la comunidad universitaria. Como 
consecuencia de la actual situación de pandemia en la que nos 
encontramos, la celebración del acto de entrega de reconocimientos 
y distinciones a miembros de la UJA, correspondientes al curso 
académico 2019/2020, queda pospuesta hasta que la situación 
sanitaria permita dicha celebración de manera presencial. 

 
 
Desarrollo de la Enseñanza.  
 
 

● Exámenes Convocatoria Ordinaria I. De acuerdo con el 
Comunicado de Rectorado  de 11 de enero, los exámenes de la 
convocatoria ordinaria 1 en la UJA se realizarán de forma 
presencial siempre que esto sea posible. Las situaciones singulares 
o sobrevenidas se analizarán de manera individual por parte de los 
Decanatos y Direcciones de los Centros, con la supervisión del 
Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas. Toda 
la información sobre la planificación y organización de exámenes  

https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2021-01/%5BUJA%5D%20Comunicado%20rectoral%20de%2011%20de%20enero%20de%202021.pdf


3 
 

presenciales de la convocatoria ordinaria 1 está disponible en la 
página web de la UJA.  

 
● Guía rápida de medidas frente al COVID-19 para la realización 

de los exámenes de la convocatoria ordinaria 1. Desde el 
Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, se ha 
elaborado una guía rápida para trasladar al estudiantado unas 
consideraciones básicas a tener en cuenta para la realización de 
los exámenes presenciales de la convocatoria ordinaria 1.  

 
 
 
 

https://www.ujaen.es/organizacion-de-examenes-presenciales-de-la-convocatoria-1-del-curso-2020-2021
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2021-01/Examenes-COVID-2019---SICODI-Horizontal_0.jpg

