
 
 

ACTA DE ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 
Fecha: 5 octubre de 2020 

 
 
 
Se acuerda que hay que fomentar la asistencia de estudiantes al campus, sobre 
todo a partir de hoy que han dado comienzo las clases de los alumnos primer 
curso. 
 
Se acuerda pedir al servicio de control que extremen la vigilancia en el campus 
para recomendar a los estudiantes el cumplimiento de las medidas de seguridad 
establecidas. También que se indiquen las zonas de fumadores mediante 
carteles. 
 
Se informa de que el viernes pasado se enviaron los protocolos Covid de 
Estudiantes y de la Estructura Académica a todos los miembros del Consejo de 
Gobierno y del Comité UCAM Covid-19. Tras hacer alguna corrección y 
sugerencia se aprobaron para proceder a su publicación. 
 
Se acuerda convocar a decanos y vicedecanos para dar las correspondientes 
indicaciones, relacionadas con los protocolos Covid y comunicar dichos 
protocolos al personal de administración y servicios. 
 
Se acuerda la creación del Servicio de Asistencia Sanitaria Covid (SAS COVID) 
y se facilitan los teléfonos de MU (630690337) y CT (648136019) para las 
incidencias Covid. 
 
Se acuerda solicitar a la Unidad de Infraestructuras un informe sobre la 
capacidad de los laboratorios de cara a la organización de grupos reducidos para 
la realización de prácticas y establecer la posibilidad de grabar las clases si fuera 
necesario o colocar mamparas de separación.  
 
Se acuerda la compra de 1600 test de antígenos, ya que pueden ayudar a 
minimizar los contagios.  
 
Se informa de la adquisición de micrófonos para el profesorado, así como la 
mejora de la calidad de audio en el aula para los estudiantes que sigan las clases 
en on line. 
 
Se informa de la necesidad de crear un “servicio de emergencia informático” para 
resolver las incidencias que a diario se producen en las aulas, pues el 



 

procedimiento actual es poco efectivo ya que obliga a realizar un soporte al 
servicio de informática y se pierde agilidad para resolver el problema. 
 
Se acuerda la compra de mamparas para la Biblioteca y poder aumentar el 
número de usuarios, siempre que se mantengan las medidas de seguridad en la 
sala de estudios, así como un programa de cita previa. 
 
Se informa que la Universidad tiene más de 60.000 seguidores en redes sociales 
y se estaba trabajando en la realización de un buzón de sugerencias y 
propuestas, para que sea un lugar de participación.  
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