
Estimados socios y colegas, 
 
Hoy, me dirijo a usted para transmitirles, en primer lugar, un mensaje de solidaridad y esperanza de parte del 
Presidente de la Universidad de Poitiers, Yves Jean, y para informarles a continuación de los procedimientos 
instaurados por la Universidad de Poitiers para hacerle frente a la pandemia de COVID-19.    
 
Como todas las universidades francesas, la Universidad de Poitiers está cerrada desde el 16 de marzo hasta nuevo 
aviso. Esta medida concierne a todas las estructuras, facultades, departamentos de enseñanza, los servicios 
administrativos centrales, los servicios comunes y los centros de investigación.  
 
La Universidad de Poitiers sigue de cerca la situación y está en contacto constante con las autoridades locales, 
nacionales y europeas. A fin de mantener informados a los estudiantes y al personal, se puede consultar el sitio 
web siguiente con información actualizada: https://www.univ-poitiers.fr/epidemie-de-covid-19-coronavirus/ 
(versión en francés) y https://www.univ-poitiers.fr/es/noticias-sobre-el-coronavirus-covid-19-actualizado-el-9-
de-marzo-2020-espanol/  (versión en español). 
 
Tengan la seguridad de que incluso ante estas circunstancias especiales, el bienestar, la salud y el aprendizaje de 
los estudiantes es nuestra mayor preocupación y prioridad.  
 
Hasta la fecha, todo curso presencial (incluidos los cursos intensivos de idiomas) se han suspendido hasta el 15 
de abril, periodo que puede prorrogarse si las circunstancias lo requieren. Se está haciendo todo lo necesario 
para proponer alternativas de aprendizaje a distancia y/o en línea. Todos los estudiantes reciben instrucciones 
de sus responsables pedagógicos y profesores. Se aconseja a los estudiantes que se pongan en contacto con sus 
coordinadores académicos para cuestiones relacionadas con los cursos y las evaluaciones. 
 
Entendemos perfectamente que algunos de ustedes les hayan pedido a sus estudiantes de movilidad en la 
Universidad de Poitiers que vuelvan a casa o que cancelen su futura movilidad si los estudiantes aún no se han 
ido. Sepan que hemos tenido la misma reacción hacia nuestros propios estudiantes. No obstante, a los que se 
han quedado en Poitiers, les garantizamos que estamos en contacto permanente con ellos para proporcionarles 
información actualizada sobre la situación y las pasos a seguir (por ejemplo, la baja en el registro, los reembolsos, 
etc.) y hacemos todo lo posible para proporcionarles apoyo y asistencia. 
 
 
Notas de las movilidades realizadas durante el primer semestre 
En este contexto, queremos informarles que desafortunadamente necesitaremos de más tiempo para editar las 
notas del primer semestre 2019-2020, para varios de nuestros formaciones académicas. Como es debido, todos 
los equipos pedagógicos y administrativos están plenamente movilizados para apoyar, en las mejores 
condiciones, a todos los estudiantes de la Universidad de Poitiers, (ya sea que se encuentren actualmente en 
Poitiers, como es el caso de los estudiantes internacionales del segundo semestre, o que hayan permanecido en 
el extranjero en nuestras universidades asociadas). Les agradecemos de antemano su comprensión e indulgencia 
en esta situación.  Les aseguramos que haremos todo lo posible para enviarle las transcripciones de las notas lo 
antes posible, a principios de junio. 
 
Movilidad en la Universidad de Poitiers durante el año 2020-2021 
Aceptaremos las solicitudes como de costumbre y extenderemos el plazo de las candidaturas, si es necesario, 
para varios cursos. Seguiremos proporcionando a todos los estudiantes las informaciones pertinentes sobre las 
solicitudes así que el apoyo habitual. Comunicaremos cualquier cambio según sea apropiado. Nos complace 
invitar a los estudiantes que tuvieron que cancelar su intercambio en 2019-2020 en volver para un próximo 
semestre.   
 
Los estudiantes que estudian en el extranjero en universidades socias 
El Ministerio francés de la Educación Superior, Investigación e Innovación (MESRI) ha recomendado a nuestros 
estudiantes que vuelvan a casa, pero si estos deciden quedarse en el extranjero, pueden hacerlo sin ser 
penalizados de modo alguno. Estamos en contacto regular con ellos porque la situación puede cambiar 
rápidamente en todo el mundo. También le hemos pedido a nuestros estudiantes que sigan los consejos y 
restricciones de la universidad de acogida. Gracias a todos por cuidar de nuestros estudiantes. 
 



Por último, nos gustaría enviarle un mensaje de apoyo a ustedes y a su familia durante este difícil momento.  
 
Pueden contactar el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Poitiers a través de ri@univ-
poitiers.fr y en caso de emergencia se ha puesto a disposición el correo electrónico coronavirus.ri@ml.univ-
poitiers.fr para todos nuestros estudiantes y personal administrativo y docente. Este mismo correo está también 
a su disposición.  
 
Atentamente,  
 
Prof. Dr. Christine Fernandez-Maloigne  
Vice 
 
rector de Relaciones Internacionales, 
Universidad de Poitiers, Francia. 
teléfono celular: (33) (0) 6 48 00 57 26 
https://www.univ-poitiers.fr/epidemie-de-covid-19-coronavirus/ 
coronavirus.ri@ml.univ-poitiers.fr 
 
 
 
 
 
 


