
INFORMACION ESENCIAL 

 

A raíz del cierre de la escuela, se han suspendido las actividades presenciales 

de enseñanza e investigación y todos los edificios EHESS han quedado 

cerrados al público, a los investigadores, a los profesores-investigadores y a los 

estudiantes. 

 

INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Nuestros estudiantes son nuestra principal preocupación, especialmente aquellos 

de intercambio en nuestra escuela. También les ofrecemos apoyo específico. 

Datos sobre la formación de maestría para el curso 2019-2020: 

 

 la convalidación de los períodos de prácticas queda «neutralizada», 

según las instrucciones del Ministerio. Esto significa que se convalidarán 

tales prácticas, independientemente de que se hayan realizado; 

 los seminarios cancelados no se reprogramarán; 

 se da prioridad a la tesis y, más que nunca, al mantenimiento de la 

tutoría. 

 

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de un período de prácticas (para estudiantes 

de máster) o un problema relacionado con su carrera profesional (para estudiantes 

de doctorado), el servicio de asistencia de inserción profesional (SAIP) le 

responderá en la dirección electrónica: saip[a]ehess.fr. 

 

 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

En este período de confinamiento, existen recursos para los estudiantes que los 

necesiten: 

 

• En París, cinco centros de salud acogen a los pacientes de Covid-19 con o sin 

derechos activos al seguro de salud, dependiendo de los recursos médicos 

disponibles: consultas médicas sin cita y con cita, y consultas a distancia. 

> Descargue el folleto para más información. 

 

• Durante el período de cierre de la Universidad Paris-Descartes, el servicio 

interuniversitario de medicina preventiva y prevención de la salud (SIUMPPS), 

al que está afiliada la EHESS, organiza consultas médicas a distancia gratuitas. 

Puede solicitarlas enviando un correo electrónico a accueil[a] 

siumpps.parisdescartes.fr. Sírvase indicar en el mensaje su nombre, apellidos, 

número de teléfono y dirección de correo electrónico, además del motivo de su 

solicitud de consulta (asesoramiento médico, medidas para las personas con 

https://www.ehess.fr/fr/effectuer-stage-durant-études
https://www.ehess.fr/sites/default/files/actualite/fichier/flyer_a5_info_coronavirus_mars_2020_0.pdf
http://www.siumpps.parisdescartes.fr/
http://www.siumpps.parisdescartes.fr/


discapacidad, seguimiento psicológico, etc.). Un miembro del personal médico o 

psicológico se pondrá en contacto con usted. 

 

• Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia social de Crous, envíe 

un correo electrónico a contact-servicesocial[a]crous-paris.fr 

 

• Los psicólogos de Apaso también ofrecen escucha telefónica. Para tomar cita, 

llame al 01 40 47 55 47 o escriba a estudiantes[a]apaso.fr  

 

• Las oficinas de asesoramiento psicológico universitario (Bapu) de París son 

centros de consulta para estudiantes que deseen recibir ayuda psicológica. Este 

servicio es gratuito para todos los estudiantes afiliados a la Seguridad Social. Las 

Bapu han adaptado su funcionamiento a las condiciones de confinamiento. 

> Bapu Pascal por teléfono: 01 43 31 31 32 (cinco días a la semana), o por correo 

electrónico: pascal[a]fsef.net. Los terapeutas de Bapu Pascal están dispuestos a 

recibir solicitudes de apoyo psicológico de estudiantes aún sin seguimiento previo. 

> Bapu Luxembourg, contacto por correo electrónico: paris[a]croix-rouge.fr. Se 

pueden ofrecer consultas a distancia con un terapeuta. 

 

Por otro lado, existen determinados recursos gestionados por asociaciones u otros 

estudiantes: 

 

• Nightline es un servicio de escucha, apoyo e información que llevan por chat 

estudiantes parisinos. Este servicio, que es anónimo, sin prejuicios y libre, existe 

en inglés. El chat está abierto de las 9 de la mañana a las 2:30 de la tarde, salvo 

martes y miércoles. 

 

• Happsy Line permite a los estudiantes parisinos mantener consultas gratuitas por 

webcam con psicólogos. Se puede consultar cualquier tipo de problema (malestar, 

ataques de ansiedad, etc.), para una o más entrevistas, según sus necesidades. Para 

tomar cita, escriba a apsytude[a]gmail.com 

 

• Números de asesoramiento psicológico 

> Línea de salud juvenil: 0 800 235 236, gratuita desde un teléfono fijo; 01 44 93 

30 74, desde un teléfono móvil 

> Cruz Roja Escucha: 0 800 858 858 

> SOS Depresión: 01 40 47 95 95 

> Suicidio Escucha: 01 45 39 40 00 

 

Si usted es víctima o testigo de violencia doméstica, llame al 3919; y para 

niños en peligro, al 119 (números nacionales). 

 

http://www.crous-paris.fr/actualite/informations-covid19/
http://www.apaso.fr/
https://www.crous-paris.fr/aides-sociales/dispositifs-daide-psychologique/bureaux-decoute-psychologique-universitaire-bapu-de-paris/
https://www.ehess.fr/fr/covid-19/nightline-paris.fr
http://www.apsytude.com/fr/apsytude/nos-actions/happsy-line/


ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE INTERCAMBIO EN FRANCIA 

 

Los servicios de la EHESS aportan respuestas a sus preguntas en este período 

delicado. Sus personas de contacto son, en primer lugar, sus tutores y, en 

segundo lugar, los responsables pedagógicos de los cursos en que se haya 

matriculado. 

 

Las clases presenciales quedan suspendidas por un período mínimo de quince 

días. 

 

Para quienes se pregunten sobre un posible regreso a su país, el Ministerio de 

Educación Superior y de Investigación aún no ha formulado recomendaciones al 

respecto. Le aconsejamos que se ponga en contacto con su embajada o consulado. 

Quedamos a su disposición para hablar directamente con usted sobre su situación 

particular (personas de contacto: Catherine Redon y Caroline Chu). Tenga en 

cuenta también que permanecen abiertas las residencias universitarias gestionadas 

por el CROUS. 

 

Los recursos en línea de la EHESS (Proquest, etc.) permanecen accesibles a través 

de la plataforma de trabajo digital (ENT) al iniciar sesión en su cuenta. 

 

La EHESS y sus profesores-investigadores hacen todo lo posible por 

ofrecerle formas de continuidad pedagógica y dar respuestas apropiadas a la 

cuestión de la convalidación de su título en este contexto. Sus tutores son sus 

primeros interlocutores al respecto, pero la administración de la EHESS queda 

también a su disposición. 

 

ESTUDIANTES DE LA EHESS DE INTERCAMBIO EN EL EXTRANJERO 

 

Los servicios de la EHESS actúan para dar respuesta a las preguntas que se haga 

durante este período delicado. Sus personas de contacto son, en primer lugar, sus 

tutores y, en segundo lugar, los responsables pedagógicos de los cursos en que se 

haya matriculado. 

 

 Dondequiera que esté en el mundo, le recomendamos que compruebe si 

está debidamente asegurado en caso de posible hospitalización o 

repatriación. Si no lo está, le recomendamos que estudie seriamente la 

posibilidad de regresar a Francia. 

 

 La EHESS también le recomienda que consulte los «consejos de viaje» por 

países que se actualizan diariamente en el sitio web del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Francia. 

https://www.campusfrance.org/fr/information-coronavirus
https://www.campusfrance.org/fr/information-coronavirus
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 

 También puede dirigirse a la embajada o el consulado francés en el país 

donde se encuentre. También puede llamar al Centro de Crisis y Apoyo, 

que responde y asesora las 24 horas todos los días de la semana, al: +33 1 

53 59 11 00 (tarifa local). 

 

Por último, si aún no lo ha hecho, le recomendamos que se registre en la 

plataforma Ariane creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. 

 

La EHESS y sus profesores-investigadores hacen todo lo posible para ofrecerle 

formas de continuidad pedagógica y dar respuestas apropiadas a la cuestión de la 

convalidación de su título en este contexto. Sus tutores son sus primeros 

interlocutores al respecto, pero la administración de la EHESS queda también a 

su disposición (persona de contacto: Catherine Redon). 

 

 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA MANTENER LA 

ACTIVIDAD DOCENTE  

 

El Departamento de Sistemas de Información (DSI) presta apoya a los 

estudiantes a efectos del mantenimiento de sus actividades a distancia. 
 

Información actualizada sobre el teletrabajo 

 

Además de leer los avisos enviados por correo electrónico, conviene consultar 

periódicamente esta página, que se actualizará en tiempo real: services-

numeriques.ehess.fr/teletravail 

Herramientas y servicios digitales disponibles 

 

Se puede acceder remotamente a una gran cantidad de herramientas y servicios 

digitales: mensajería, almacenamiento de documentos, plataforma de enseñanza 

en línea, videoconferencia, mensajería instantánea, etc. 

La lista completa de servicios disponibles figura aquí: services-

numeriques.ehess.fr/profils/etudiant 

 

Nota: Algunos de los servicios digitales ofrecidos pueden quedar temporalmente 

inaccesibles debido a un tráfico extraordinario. El DSI hará todo lo posible para 

resolver a distancia los incidentes a la mayor brevedad. 

 

Asistencia 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://services-numeriques.ehess.fr/teletravail/
http://services-numeriques.ehess.fr/teletravail/
https://cas.ehess.fr/casv3/login?service=https%3A%2F%2Fmail.ehess.fr%2F
https://cas.ehess.fr/casv3/login?service=https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/Login%3FrefUrl%3D%2FuPortal%2Ff%2Fu111l1s14%2Fp%2FMesdocuments.u111l1n84%2Fmax%2Frender.uP%253FpCp
https://cas.ehess.fr/casv3/login?service=https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/Login%3FrefUrl%3D%2FuPortal%2Ff%2Fu113l1s14%2Fp%2Feformation.u113l1n25%2Fmax%2Frender.uP%253FpCp
https://cas.ehess.fr/casv3/login?service=https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/Login%3FrefUrl%3D%2FuPortal%2Ff%2Fu113l1s14%2Fp%2Feformation.u113l1n25%2Fmax%2Frender.uP%253FpCp
https://cas.ehess.fr/casv3/login?service=http%3A%2F%2Fservices-numeriques.ehess.fr%2Fservices%2Fvisioconference%2F%3Futm_campaign%3Dcom-ecole
https://cas.ehess.fr/casv3/login?service=http%3A%2F%2Fservices-numeriques.ehess.fr%2Fservices%2Fmessagerie-instantanee%2F%3Futm_campaign%3Dcom-ecole
http://services-numeriques.ehess.fr/profils/etudiant/
http://services-numeriques.ehess.fr/profils/etudiant/


Nuestros equipos quedan a su disposición para cualquier solicitud de asistencia 

por correo electrónico a 2626[a]ehess.fr o por mensajería instantánea (solo para 

las herramientas de videoconferencia). 

 

Nota: En las actuales circunstancias excepcionales, registramos un alto número 

de solicitudes de asistencia para las cuales nos esforzamos por responder a la 

mayor brevedad. Le agradecemos su paciencia y comprensión. 

Recursos en línea de acceso abierto 

 

De Isidoro a Hal, pasando por 1findr y Gallica, puede encontrar un amplio 

surtido de recursos, libros, reseñas, artículos y motores de búsqueda, en acceso 

libre en esta página: ehess.fr/selection-ressources-en-libre-acces 

 

SOPORTAR BIEN EL CONFIMIENTO 

 

• Consejos para teletrabajar en buenas condiciones; 

• Vídeos y podcasts para relajarse (cortesía del Departamento de Imagen y 

Sonido de la EHESS); 

• Recomendaciones de lecturas científicas para abrirse al mundo desde casa 

(cortesía de EHESS Editions). 

 

 

mailto:2626@ehess.fr
https://cas.ehess.fr/casv3/login?service=https%3a%2f%2fcollaboration.ehess.fr%2fchannel%2fassistance_visio
https://www.ehess.fr/fr/s%C3%A9lection-ressources-en-libre-acc%C3%A8s
https://www.ehess.fr/fr/covid-19/teletravail
https://www.ehess.fr/fr/decouvrirlemondedechezsoi
https://www.ehess.fr/fr/focus-sur-collection/chambre-avec-vue

