Estimados miembros de la comunidad universitaria,
Estamos próximos a las vacaciones de Semana Santa, que conllevan un paréntesis en el
periodo lectivo de este segundo cuatrimestre. Llevamos ya casi tres semanas de docencia a
distancia, tras la obligada suspensión de la docencia presencial. Seguramente todos habéis
experimentado dificultades en adaptaros a esta nueva situación, ya que tuvimos que pasar
prácticamente de la noche a la mañana de un modelo de docencia presencial a uno online.
Adicionalmente, nos hemos visto obligados a cerrar nuestros centros, pasando a operar en
modo de teletrabajo, con los problemas de gestión y administración que ello conlleva. Os
agradezco vuestra comprensión ante una situación que poco a poco intentamos entre todos ir
mejorando. Y sobre todo os agradezco el esfuerzo que estáis haciendo para atender de la
mejor manera posible, dadas las circunstancias, a nuestros estudiantes. Estoy seguro de que
coincidís conmigo en que lo más importante en nuestra universidad son sus estudiantes. Sin
ellos nuestra universidad pierde su razón de ser. Han depositado su confianza en nosotros y
tenemos que estar a la altura, incluso en las circunstancias tan difíciles como las actuales.
El escenario de crisis sanitaria que vivimos nos enfrenta a una dura realidad. Es muy
difícil, prácticamente imposible salvo cambio radical, que podamos recuperar la docencia
presencial durante lo que resta de curso. Las previsiones son inciertas, pero hay que ser
realistas y ser conscientes de que las clases presenciales, tal como estaban planificadas, no van
a poder retomarse. En estas condiciones hay que tomar decisiones para poder adaptarse
rápidamente y, sobre todo, de la mejor forma posible, a este escenario. Por ello, las cuatro
universidades públicas de Castilla y León hemos estado trabajando de manera coordinada para
tomar decisiones lo más homogéneas posible, siempre respetando la autonomía y
especificidades de cada universidad. Os adjunto una copia del comunicado conjunto de las
cuatro universidades públicas y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Es
un documento que supone un mínimo común denominador sobre el cual cada universidad
puede desarrollar su plan de actuación.
Los ejes centrales del documento se pueden resumir de la siguiente manera. Hay que
asegurar la calidad en la formación, siempre teniendo en cuenta el contexto de docencia no
presencial que nos espera. Debemos asegurar, asimismo, los derechos de todos los miembros
de la comunidad universitaria, muy particularmente de los estudiantes. Tenemos que actuar
con responsabilidad, procurando adoptar decisiones que permitan la flexibilidad necesaria,
para evitar perjuicios irreparables a los estudiantes. Y, finalmente, debemos poner en valor la
fortaleza del sistema universitario público de Castilla y León, que, pese a todas las dificultades,
supone una garantía de educación superior de calidad.
Bajo las nuevas circunstancias vamos a tener que actuar con flexibilidad. Los
profesores teniendo que adaptarse definitivamente a un modelo de docencia a distancia para
lo que resta de curso, con todo el esfuerzo extra que conlleva. También va a requerir de un
importante apoyo técnico para mantener operativos los sistemas necesarios para llevar a cabo

esta docencia. Asimismo, los plazos de cierre de actas van a tener que dotarse de gran
flexibilidad, más allá de lo inicialmente programado para el presente curso.
El reto que enfrentamos es muy grande, pero con el esfuerzo y la colaboración de
todos podremos superarlo con éxito. Sé que podemos contar con vuestra implicación para
lograrlo. Nos habéis demostrado, y seguís haciéndolo cada día, que estáis comprometidos con
nuestra universidad y con sus estudiantes. El equipo de gobierno está a vuestra plena
disposición para resolver cualquier duda que surja y, por supuesto, para ayudaros en todo lo
que podáis necesitar y esté a nuestro alcance. Vamos a conseguirlo entre todos.
Muchas gracias por vuestro compromiso y comprensión. Cuidaos mucho y seguid
colaborando en la lucha contra esta crisis sanitaria mediante vuestra responsabilidad,
siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Recibid un afectuoso saludo.
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