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Queridos integrantes del Personal de Administración y Servicios del Campus: 

 

En primer lugar, deseo que esta pandemia os esté respetando. Mis mejores deseos 

de salud también para el conjunto de vuestras familias y personas allegadas. Quiero 

transmitiros mi más sentido pésame a quienes hayáis vivido la desgracia de perder a un 

familiar o a otras personas allegadas. Seguimos viviendo momentos duros, todos hemos 

sentido con dolor la pérdida de personas más o menos cercanas. Cada muerte de un ser 

humano representa una pérdida irreparable.  

 

Tenemos la esperanza de que más o menos 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. Es seguro que este 

deseo no se va a hacer realidad hasta que exista una vacuna. 

 

Fuera de los períodos de confinamiento absoluto, además de preservar la salud de 

los miembros del PDI y del PAS en todo este largo período de restricciones, -con la 

actividad alternativa de teletrabajo-, hemos atendido con nuestra presencia esporádica 

otras necesidades básicas que han requerido de esa presencialidad. Esa actividad, muy 

restringida, se ha llevado a cabo por parte de un equipo mínimo que en el caso del PAS 

ha estado coordinado por el Jefe de Servicio de nuestro Campus.   

 

En el Campus, ese equipo básico de personas, a quienes agradezco su trabajo y 

disponibilidad, hemos estado atendiendo a necesidades esenciales: desde dar acceso a los 

miembros del profesorado que necesitaban recoger material concreto (siempre por turnos 

y preservando las distancias), hasta hacer un reparto urgente en Segovia y provincia de 

ordenadores solicitados por aquellos estudiantes que no contaban con los recursos 

necesarios y se han podido entregar en cada domicilio. También se han facilitado a 

aquellos miembros del PDI y del PAS que lo han requerido para su teletrabajo. 

 

Se han preparado ordenadores con sus respectivos embalajes para el envío de 

estos equipos a otras provincias en las que había estudiantes que precisaban de ellos y se 

ha trabajado en los servicios administrativos para que las empresas que nos habían 

prestado sus servicios pudieran cobrar en plazos razonables, viendo agilizados los 

trámites para el pago de facturas. Algunos de estos trámites precisaban de firma física. 

También se ha facilitado la entrada a la fase 2 de los trabajadores de las empresas que en 

los períodos autorizados han podido volver a trabajar en las tareas pendientes para la 

finalización de la segunda fase y se ha atendido a otras labores. Siempre tomando en 

cuenta los protocolos de Sanidad. 

 

Todas estas funciones se han venido realizando a lo largo de estas semanas, 

excepto en el período de confinamiento total. La Decana de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, El Decano de la Facultad de Educación (quien 

por fortuna ha superado el contagio con energía renovada) y La Directora de la Escuela 

de Ingeniería Informática, junto con sus equipos, no han dejado de coordinar el trabajo 
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requerido en sus respectivos centros, en coordinación con sus equipos directivos y las 

respectivas secretarías. Siempre atendiendo a los requerimientos de teletrabajo. Es obvio 

que hemos dejado de dar todos los servicios que requerían un contacto directo con 

público y puedo aseguraros que los trabajos presenciales de ese equipo de base se han 

realizado en momentos esporádicos y asegurándonos de tomar todas las prevenciones 

recomendadas por el Ministerio de Sanidad. 

 

El Rector, la Secretaria General y el propio Gerente de la Universidad, han 

centralizado las comunicaciones en un afán de coordinación y con el fin de presentar una 

imagen homogénea en todos los Campus; no obstante, no quería dejar de enviaros este 

mensaje de ánimo en este período final del curso. Es necesario que, tanto yo en mi 

función de Vicerrector del Campus, como los equipos directivos de centros, vayamos 

comunicando las medidas que se vayan adoptando en una desescalada que va a ser muy 

lenta y no se va a producir de forma significativa hasta que no exista esa deseada vacuna. 

 

Ahora más que nunca, os animo a adoptar una actitud de máxima comunicación 

con compañeras y compañeros para intercambiar pareceres, y ser aún más comprensivos 

con las circunstancias del profesorado y de los estudiantes, actuando con la mayor 

ponderación y espíritu de colaboración. Muchas de las solicitudes de nuestros estudiantes 

subrayan la necesidad de una mayor orientación. También el profesorado va a vivir, está 

viviendo ya, circunstancias estresantes pues la inseguridad de los estudiantes se traslada 

en primera línea a ellos. Lo mismo sucede con los equipos directivos de los Campus y el 

personal de todas las Secretarías y servicios. Vamos a tener que trabajar, más que nunca, 

todos y todas a una. Sin duda, en este final de curso cuando se produzca la desescalada de 

las medidas restrictivas, todas las áreas vamos a tener que afrontar un período de 

tensiones que sólo con la colaboración de todas las personas que formamos parte del 

Campus se va a poder asumir con máxima empatía y con la eficacia y eficiencia 

requeridas. 

 

Desde aquí quiero transmitiros mi solidaridad, confianza y estímulo para que 

podamos acabar el curso minimizando el nivel de estrés, y con la tranquilidad de poder 

reconocer que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para superar este 

nefasto período. 

 

También debemos mentalizarnos como personas preparadas para afrontar las 

difíciles circunstancias que se nos van a presentar en el próximo curso, desde la potencial 

fuerte bajada en la matrícula de estudiantes, hasta la vuelta a condiciones de restricción 

que se puedan producir por nuevos rebrotes. Además de los aspectos que afectan a la 

salud, vamos a comprobar, lo estamos viendo ya, cómo muchísimas familias en nuestro 

país van a vivir en condiciones de precariedad económica extrema. Esto nos llena de 

responsabilidad y nos obliga a ser sensibles y empáticos con quienes vivan estas 

circunstancias de precariedad, tanto estudiantes, como familias afectadas o incluso 

compañeros y compañeras nuestras.  
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Deseo acabar, reiterándoos mi agradecimiento por el trabajo realizado, 

animándoos a reforzar la comunicación entre nosotros, con un sentido del compañerismo 

que nos lleve a aprovechar esta fase final del curso para ayudarnos mutuamente. 

Plantémonos el objetivo de tratar de minimizar en la medida de nuestras posibilidades las 

incertidumbres de nuestro alumnado, de nuestro profesorado y de nuestros propios 

compañeros y compañeras.  

 

Tened la seguridad de que vamos a superar esta profunda crisis. Sería fantástico 

que lo hiciéramos, siendo mejores. Doy por hecho que será así. 

 

Muchas gracias, y un fuerte abrazo virtual. 

 

Segovia, a 30 de abril de 2020 

Agustín García Matilla 

Vicerrector del Campus María Zambrano 
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