
PLAN DE REAPERTURA DEL CAMPUS DEL MICA PARA OTOÑO DE 2020  
                                       
6 de julio, 2020 
 
Estimada comunidad del campus del MICA: 
 
Me complace compartir con ustedes los detalles del plan del MICA para reabrir el campus en 
otoño. Este documento servirá como un resumen global de alto nivel del plan de reapertura 
completo. 
 
Este plan ha sido desarrollado por nuestros equipos de planificación en colaboración con 
agencias de salud pública locales, estatales y nacionales, así como con socios de educación 
superior. Si bien la pandemia requiere cambios significativos en la forma en que interactuamos, 
el MICA continuará ofreciendo y apoyando una enseñanza y un aprendizaje motivadores. 
 
Objetivos de la reapertura 
 
La reapertura del MICA se rige por tres objetivos principales: 1) lograr que nuestra comunidad 
regrese al campus de forma segura para aquellos que prefieran o necesiten tener presencia en 
persona en el campus y que puedan hacerlo; 2) proporcionar flexibilidad en los métodos de 
enseñanza y aprendizaje para que los miembros de nuestra comunidad puedan tener más 
opciones para satisfacer sus circunstancias y necesidades; 3) y continuar proporcionando una 
educación de alta calidad en el MICA.   
 
Enfoque H+L 
 
La pandemia de la COVID-19 sigue siendo una situación en evolución con implicaciones 
cambiantes para los estudiantes, el personal y la dirección del MICA. Para cumplir con los 
objetivos mencionados, la Escuela debe actuar de manera ágil para satisfacer las realidades que 
van surgiendo y responder a una amplia gama de necesidades dentro de nuestra comunidad. 
Por lo tanto, nuestro plan de reapertura sigue un enfoque H+L, que puede explicarse de la 
siguiente forma: 
 

H = High flexibility o alta flexibilidad, al brindar opciones a los estudiantes, el personal y 
los profesores, así como al estar preparados para adaptarnos a las cambiantes 
circunstancias de la salud pública a medida que la pandemia se desarrolla en direcciones 
positivas o negativas. 
 
L = Low density o o baja densidad de actividades físicas para maximizar la salud y la 
seguridad entre los miembros de la comunidad del MICA cuando se encuentren de 
forma presencial en el campus y sus instalaciones. 

 



A continuación se presenta un resumen de los componentes clave del enfoque H+L para la 
reapertura del campus. Los estudiantes deberán prestar especial atención al asesoramiento del 
plan académico y a la información de ajuste en la sección "Estudios para otoño de 2020". 
 
Medidas de salud y seguridad como sistemas y cultura  
 
La mejor manera de mejorar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria es mediante 
una combinación de esfuerzos institucionales y cooperación individual. Todos los miembros de 
la comunidad universitaria del MICA que regresen al campus deberán cumplir un conjunto 
estándar de prácticas de atención a otros y a uno mismo, y protocolos en el campus acordes 
con la orientación en materia de salud pública.  
 

Realización de tests y rastreo de contactos: el MICA realizará pruebas a cualquier 
estudiante con síntomas asociados a la COVID-19. Los protocolos de tratamiento, 
rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena se activarán para todos los que den 
positivo. Además, cualquier estudiante que haya estado en contacto con alguien que 
haya dado positivo en la prueba, también deberá someterse a la prueba. Además, se 
están explorando opciones de pruebas para la población general del campus y pronto se 
anunciará un plan. 
 
Evaluación de la salud: los miembros del campus deben llevar a cabo un seguimiento 
diario de su estado de salud y no deben presentar ningún síntoma asociado con la 
COVID-19 para poder estar en el campus. Los controles de temperatura son obligatorios 
al entrar en los edificios del campus.  
 
Protecciones interpersonales: los protectores faciales, que se proporcionarán a los 
estudiantes, son necesarios en entornos educativos, laborales y recreativos, así como en 
espacios públicos dentro de edificios y al aire libre. Además, se requerirá mantener una 
distancia física de 6 pies entre las personas en todo momento. Se instalarán barreras de 
plexiglás en las zonas más visitadas y en los mostradores de registro de todo el campus. 
 
Intensificación de la limpieza: en cuanto a las instalaciones del campus, nuestro equipo 
de Servicios de Mantenimiento se atendrá estrictamente a los protocolos de limpieza y 
desinfección de acuerdo con las directrices de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) para las instituciones de educación superior. En 
cuanto a las personas, se recomienda encarecidamente la higienización de las manos. 
 
Teletrabajo: el MICA respaldará el mantenimiento del teletrabajo para aquellos que 
puedan cumplir eficazmente con sus responsabilidades laborales a distancia. Los 
funcionarios interesados deberán consultar con los respectivos supervisores. 

 
Estudios de otoño de 2020 con opciones para cursos presenciales, en línea y mixtos 
 



El semestre de otoño de 2020 comienza el 31 de agosto y tanto los estudiantes nuevos como 
los que regresan podrán elegir entre estudios presenciales, mixtos y en línea para elaborar sus 
planes académicos personales. Estas opciones flexibles permitirán a los estudiantes del MICA 
tomar las mejores decisiones de acuerdo con sus circunstancias específicas y sus preferencias 
de progresión según sus planes de académicos. 
 
Opciones para la enseñanza y el aprendizaje:  
 

Los estudios de grado serán formatos de enseñanza híbridos que combinan el 
aprendizaje presencial, mixto y en línea, dependiendo de las necesidades del curso y de 
que haya que acceder a las escuelas y a las instalaciones. Dependiendo del curso y el 
año de estudio, los estudiantes tendrán opciones para modalidades de instrucción que 
se celebren parcial o totalmente en línea durante el otoño de 2020. Se ofrecerá una 
opción en línea durante todo el semestre a los estudiantes internacionales de primer 
año debido a los retrasos anticipados y prolongados en su viaje a los Estados Unidos. 
 
Los estudios superiores se centrarán en enfoques específicos de programas que 
combinarán experiencias educativas presenciales y en línea.  
 
Los estudiantes que regresen al campus pero que no puedan llegar a tiempo o que 
necesiten ponerse en cuarentena a su llegada podrán comenzar el semestre en línea y 
a distancia durante las dos primeras semanas de clases. 

 
Reducción de la densidad del público en los espacios educativos: habrá un acceso continuo al 
campus físico del MICA (incluyendo estudios, tiendas y laboratorios) con medidas esenciales de 
salud pública que reducen el volumen de participantes en las reuniones físicas. 
 
Opciones y procesos claros para los estudiantes, el personal y el profesorado que requieran o 
busquen adaptaciones de aprendizaje y trabajo: se han establecido directrices y procesos para 
que el profesorado, el personal y los estudiantes que tengan circunstancias o preocupaciones 
sobre su presencia en el campus puedan solicitar acuerdos flexibles. 
 
Todos los cursos de grado se realizarán en línea después de las vacaciones de Acción de Gracias, 
y no habrá acceso a estudios o instalaciones para los estudiantes universitarios después de las 
vacaciones. El descanso de otoño (17-20 de octubre) se cancelará para ofrecer acceso adicional 
a las instalaciones del campus. Los cursos de grado superior continuarán como de costumbre y 
el acceso a los estudios permanecerá para los estudiantes de grado superior hasta el final 
tradicional del semestre. 
 
Dado que los estudiantes podrían querer ajustar su plan académico, a mediados de julio se 
publicará un horario de clases modificado. Se animará a los estudiantes a que colaboren con su 
consejero académico para ajustar su plan de estudios, según sea necesario, antes del 31 de 
julio. 
 



Residencias y vida estudiantil 
 
Las experiencias residenciales y las actividades estudiantiles del MICA se llevarán a cabo con 
medidas de reducción de aforos y de salud pública. 
 

Proceso de mudanza: las mudanzas a las residencias se programarán en un periodo de 
dos semanas para asegurar que se mantiene un tráfico de baja densidad durante este 
espacio de tiempo tradicionalmente bullicioso. 
 
Espacios de cuarentena: se asignarán espacios designados a los residentes del campus 
que deben permanecer en cuarentena de acuerdo con las directrices de salud pública 
del CDC. 
 
Vacaciones de Acción de Gracias: las residencias cerrarán para los estudiantes 
universitarios en las vacaciones de Acción de Gracias, aunque se permitirá a los 
estudiantes que tengan una necesidad específica de permanecer en ellas que soliciten 
una prórroga. A los estudiantes graduados que vivan en el campus se les permitirá 
permanecer en la residencia después del descanso. 

 
Servicios de comedor: los servicios de comedor se han reestructurado e incluyen un 
aumento de las opciones de comida para llevar, la eliminación de los artículos de 
comida y bebida de autoservicio, límites estrictos de capacidad de asientos y otras 
medidas de reducción de la densidad.  
 
Vida estudiantil: la programación del campus se dirigirá hacia la creación de 
comunidades virtuales con una nueva aplicación que se lanzará este otoño y que 
proporcionará a los usuarios la posibilidad de participar y conectarse de forma digital. 

 
Enfoque basado en el DEIG (Diversidad, Equidad, Inclusión y Globalización) y la justicia racial 
 
Nuestro plan de reapertura para el otoño de 2020 se basa en los principios de diversidad, 
equidad, inclusión y globalización (DEIG). Las protestas del Black Lives Matter que hemos vivido 
durante este verano han marcado un punto de inflexión muy esperado en el progreso de 
nuestro país hacia la justicia racial y social para la comunidad negra. Como se comparte en 
nuestras declaraciones institucionales, el MICA se ha comprometido incondicionalmente con 
los llamamientos específicos para que el Instituto mejore sus esfuerzos en materia de DEIG.  
 
En línea con nuestra visión de un "mundo justo, equitativo y feliz", la comunidad del MICA 
trabajará unida para hacer frente y eliminar el racismo estructural, y para crear un modelo de 
campus en el que podamos escuchar y aprender unos de otros sin distinción de razas o 
culturas. A mediados de julio, anunciaré un conjunto de compromisos, acciones, colaboraciones 
y apoyos para acelerar el trabajo que realizará el MICA en el DEIG, con un enfoque en el apoyo 
a nuestros miembros de la comunidad BIPOC (Negros, Indígenas y Gente de Color).  
 



De nuevo, pueden consultar los detalles del plan de reapertura del MICA para el otoño de 2020 
aquí. Recabaremos comentarios y organizaremos sesiones informativas para ayudar a 
responder a cualquier pregunta que pueda tener en un futuro próximo. Estén atentos a los 
anuncios de estas sesiones que se harán en los próximos días.  

Para terminar, agradezco a todos los profesores y miembros del personal que han trabajado tan 
diligentemente en la creación del plan de reapertura de otoño de 2020. Su elaboración sigue la 
guía del One-MICA R5, que contiene un informe completo de las estrategias específicas, 
pragmáticas y ambiciosas de nuestra comunidad para facilitar la vida en el campus durante la 
pandemia. 

A nuestros estudiantes y sus familias, y a nuestro profesorado y personal, espero darles la 
bienvenida pronto y deseo que sigan disfrutando de salud y bienestar. 

Atentamente, 

Samuel Hoi 
Presidente 


