A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CANCELACIÓN DE TODA ACTIVIDAD PRESENCIAL
Medidas excepcionales para minimizar el impacto del COVID19
Conscientes de que la lucha contra el COVID19 requiere adoptar medidas excepcionales a toda
la sociedad, desde la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se ha adoptado una serie de
medidas extraordinarias, cuya vigencia se prolongará hasta tanto se haya normalizado la
situación actual y las autoridades de salud pública autoricen nuevamente la libertad de
movimientos de los ciudadanos y la actividad presencial de los centros educativos:
-

UNIR aceptará copias simples de toda la documentación, y no requerirá la presentación
de originales, ni compulsas, apostillas o legalizaciones. El acceso y la matrícula, será
aceptada por UNIR de forma condicionada con base en esas copias, sin que sea
reclamada la presentación de documento original alguno hasta que la situación se haya
normalizado. Una vez que las autoridades retiren la restricción de movimientos se
reclamará por UNIR la presentación de los originales correspondientes, otorgando el
plazo preciso para ello. (Consulte a su asesor o tutor para más información).

-

Se cancela hasta nuevo aviso toda actividad académica presencial: Toda la actividad
académica de UNIR se realizará en línea a través de internet sin que sea necesaria
actividad presencial alguna. Las defensas de trabajos finales de grado o máster (TFG y
TFM), así como todos los exámenes, en cualquiera de nuestras sedes, se realizarán a
través de internet. UNIR ha adoptado todas las medidas a su alcance para garantizar el
adecuado desarrollo de estos importantes procesos académicos.

-

Se suspende hasta nueva orden cualquier servicio que requiera el desplazamiento hasta
nuestras oficinas (entrega de títulos y certificados, y entrega de documentación). Puede
solicitar una certificación electrónica de su título o certificados, o demorar la entrega de
documentación sin ningún perjuicio para Vd. hasta que la situación se haya normalizado.

Estamos convencidos de que estamos ante el mayor ejercicio de responsabilidad colectiva que
hemos vivido hasta ahora en el mundo. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros
adoptar todas las medidas a nuestro alcance para combatir y vencer a esta amenaza. Estamos
seguros de contar con el apoyo de toda la comunidad universitaria para la puesta en marcha de
estas medidas. Gracias por su comprensión y su activa colaboración.
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