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         Queridos y queridas estudiantes del Campus María Zambrano: 

 

El motivo de esta carta es saludaros y enviaros un mensaje de ánimo y esperanza. 

 

Soy consciente del sufrimiento que está causando esta dolorosa pandemia. Mi 

primer mensaje está destinado a quienes habéis sufrido las pérdidas de alguno o algunos de 

vuestros familiares. Me consta, por mi experiencia docente, lo que ha supuesto para la 

mayoría de vosotras y de vosotros la presencia de los abuelos en vuestra aún breve 

trayectoria vital y me consta también que sois varias las personas que habéis sufrido 

pérdidas irreparables de alguno de esos seres queridos. Desde aquí mi solidaridad y este 

mensaje de ánimo y consuelo. Quiero haceros extensivo también mi pésame y el de los 

equipos directivos del Campus, con un recuerdo por el compañero de la UVa que nos ha 

dejado recientemente: D. Enrique Pérez García, alumno del Máster en Investigación 

Biomédica de la UVa, impartido en Valladolid. 

 

El deseo de todas las autoridades de la UVa y más concretamente de todos los 

equipos directivos de este Campus es que la pandemia os haya respetado hasta este 

momento y os veáis libres del virus también en el futuro próximo. Quiero transmitiros 

nuestros mejores deseos de buena salud también para el conjunto de vuestras familias y 

personas allegadas.  

 

Deseo agradeceros el trabajo que estáis realizando en medio de estas condiciones 

tan adversas y animaros a seguir. En los próximos días vais a conocer los detalles de los 

procedimientos para las evaluaciones finales. Todo el profesorado ha recibido una Guía 

Técnica para la Evaluación on line, previa a la evaluación que se va a realizar desde 

finales de este próximo mes de mayo. Estad tranquilos pues vuestro profesorado es 

consciente de las circunstancias especiales que estamos viviendo y va a hacer todo lo que 

esté en su mano para adaptarse a estas inéditas condiciones. La UVa, a través del 

VIRTUVA, Centro para la Enseñanza Virtual, en coordinación con el STIC, Servicio de 

Tecnologías de la Información, ha asesorado a los profesores y está realizando todas las 

pruebas necesarias para que la evaluación no os genere más incertidumbres y para que las 

pruebas puedan realizarse de la manera más cómoda, eficaz y eficiente posible.  

 

Muchas de vosotras y muchos de vosotros habéis seguido buena parte de las 

asignaturas a través de procesos de evaluación continua. Este seguimiento de evaluación os 

debe generar tranquilidad, pues tenéis una parte importante del trabajo avanzado. Aquellas 

personas que no hayáis optado por este tipo de evaluación, debéis tener la tranquilidad de 

que vuestro derecho es poder presentaros al examen final con todas las garantías de que si 

hacéis un buen examen vais a poder aprobar. 

 

Es muy importante que recordéis que para cualquier problema que surja, los 

delegados de curso son vuestros interlocutores. Los profesores tienen la posibilidad de 

tener una visión de conjunto acerca de vuestras dudas, inquietudes, sugerencias y 

propuestas. A través de vuestros representantes podéis recurrir al método más eficaz de 

comunicación. Muchas veces un mismo profesor esté recibiendo de diferentes estudiantes, 
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idénticas preguntas. Por otra parte, debéis ser también comprensivos con vuestros 

delegados de curso para facilitar su labor. En estos períodos difíciles se demuestra vuestra 

madurez y el espíritu solidario, tanto individualmente como en la calidad del grupo. 

Aprovechad estas semanas para que esos representantes, delegados y delegadas de curso, 

recojan globalmente vuestras dudas y sugerencias y las hagan extensivas a vuestros 

profesores. Esto permitirá que vuestra comunicación con el profesorado sea mucho más 

eficaz y también sea más fácil, que cada docente pueda obtener una visión de conjunto.  

 

Vuestros representantes en el Consejo de Gobierno, expusieron hace algo más de 

una semana de forma muy ponderada y clara, las dificultades que estáis teniendo. Os 

reitero mi consejo, para que dirijáis vuestros comentarios a delegados y delegadas de clase 

para que sirvan como intermediarios en aquellas cuestiones concretas que deseéis plantear 

a vuestros profesores. Podéis confiar en que todo docente, profesor o profesora, desea lo 

mejor para vuestros intereses. Para otro tipo de consultas siempre podéis dirigiros a los 

Vicedecanatos de Centro, o Secretarías académicas. Debéis saber que lo más oportuno, 

siempre, es dialogar con el profesorado. En última instancia, y en caso de discrepancia 

grave o reclamación académica, deberá ser el Director o Directora de los Departamentos en 

Valladolid de quién dependa la docencia, quienes deberán recibir por registro oficial 

vuestra reclamación. Los Centros de Segovia no tienen responsabilidad en el plano 

académico. 

 

Como estudiantes de esta universidad tenéis todos los derechos y garantías. El 

recurso a las redes sociales entra dentro de vuestra libertad de expresión pero también 

resulta mucho más ineficaz y causa injusticias al realizar una crítica genérica e 

indiscriminada a la Universidad, genérica e indiscriminada a sus profesores y genérica e 

indiscriminada a su personal de administración y servicios. Numerosas universidades 

españolas hemos sufrido en las últimas semanas esas críticas indiscriminadas que siempre 

son injustas pues constituyen un totum revolutum que a los primeros que perjudica es a 

todos los estudiantes que pueden ver desprestigiado su título. La Universidad de 

Valladolid, y más concretamente el Campus en el que estáis matriculados, los equipos 

directivos de sus centros, el PDI y el PAS, estamos haciendo un inmenso esfuerzo por 

superar esta situación de estrés e incertidumbre que nos ha afectado a todos.    

 

Tenemos la esperanza de que pronto podamos ver luz y conseguir que haya 

garantías suficientes como para que las duras y necesarias medidas adoptadas se vayan 

relajando y podamos ir volviendo poco a poco a la normalidad. Una de las preocupaciones, 

manifestadas en vuestras consultas, es la necesidad de recoger materiales en los 

apartamentos o pisos que muchos habéis tenido alquilados, para dar por finalizados los 

contratos, hasta que en el comienzo del próximo curso, podáis volver a Segovia.  

 

En su momento atendimos al deseo de poder desplazaros a Segovia con el fin 

descrito, yo mismo expedí numerosos salvoconductos. Lamentablemente a las 24 horas, la 

Subdelegada del Gobierno me hizo saber personalmente que había cambiado la política de 

tolerancia del Gobierno y que se prohibía la movilidad fuera de las respectivas provincias. 

Os comuniqué con idéntica urgencia este cambio para evitar que fuerais multados, y lo que 

es más importante, para preservar vuestra salud.  
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Como sabéis, desde el primer momento nuestra prioridad ha sido preservar la salud 

de todos los miembros de la Comunidad Universitaria. Por este motivo hemos hecho llegar 

un ordenador a los domicilios particulares de todas las personas que lo habéis 

solicitado. Ayer mismo entregamos personalmente el último ordenador.

Puedo anticiparos que la Universidad de Valladolid ha tomado medidas de 

flexibilización para que vuestras prácticas puedan ser aceptadas si se ha cumplido el 

50% del tiempo inicialmente previsto para su realización y también se han ampliado los 

plazos. Así mismo se han prorrogado los plazos para la realización de TFGs y TFMs.  De 

todo ello os informarán vuestros respectivos centros. 

Deseo acabar enviándoos un mensaje de ánimo y tranquilidad. 

Con mis mejores deseos. 

Un abrazo virtual 

Segovia, a 30 de abril de 2020 

Agustín García Matilla 

Vicerrector del Campus María Zambrano 
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