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Queridos miembros del PDI, compañeras y compañeros de este Campus María Zambrano: 

 

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

también para el conjunto de vuestra familia y personas allegadas. Deseo agradeceros muy 

especialmente el trabajo que estáis realizando ante estas condiciones tan adversas. 

 

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. Lo es 

más aún cuando esa pérdida es de familiares o personas allegadas. Aprovecho para extender esté 

pésame a todas las personas más directamente afectadas de nuestro Campus.  

 

Tenemos la esperanza de que a medio plazo y cuando exista vacuna, 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. De momento cualquier 

desescalada va a ser muy restrictiva. 

 

TRATAR DE MINIMIZAR AL MÁXIMO LAS INCERTIDUMBRES 

 

Estas penosas circunstancias están creando grandes incertidumbres tanto en el profesorado 

como en nuestro alumnado y en el personal de administración y servicios. Por este motivo hoy 

más que nunca es preciso hacer valer esa cercanía que nos ha caracterizado, especialmente en este 

Campus. 

 

Muchas profesoras y profesores habéis podido seguir con especial dedicación y empeño la 

atención al alumnado con el apoyo del Campus virtual y el refuerzo de cursos que ha facilitado 

Virtuva, centro para la formación virtual en coordinación con el STIC, Servicio de Tecnologías de 

la Información. Los estudiantes reconocen ese esfuerzo extra que también fue subrayado en el más 

reciente Consejo de Gobierno que se celebró la semana pasada. Los representantes de estudiantes 

no sólo agradecieron el trabajo realizado, sino que también nos transmitieron sus problemas e 

incertidumbres en relación a la docencia virtual y al sistema de evaluación, a tan solo un mes de la 

finalización del curso. 

 

Las críticas de los estudiantes se están exponiendo por los cauces habilitados por la 

Universidad de forma educada y razonable. Otra cosa es lo que haya sucedido en las redes 

sociales. Como sabéis, la semana pasada le correspondió a la UVa ser trending topic de las críticas 

de los estudiantes airados, y semanas antes lo habían sido otras universidades de nuestro país. He 

enviado otra carta destinada a todos nuestros estudiantes en la que hago alusión a este tema. 

 

Vivimos en un entorno de estrés social que nos afecta especialmente a todos los integrantes 

del PDI. Es obvio que hay integrantes de nuestro profesorado menos diestros en el manejo de las 

tecnologías y que se han sentido más inseguros en la enseñanza on line. Ninguno de nosotros fue 

formado al entrar en esta universidad para impartir enseñanza a distancia. 

 

Esto obliga a suplir esas carencias con un uso más intensivo del Campus virtual de la UVa 

y otras estrategias como una atención tutorial más personalizada. Muchas personas habéis 

recurrido con éxito a encuentros virtuales con los estudiantes, yo mismo lo he hecho, que aún 
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cuando restan frescura a la comunicación y exigen mayor esfuerzo, ayudan mucho a los 

estudiantes a seguir el curso y minimizan incertidumbres. Muchas gracias por este trabajo. 

 

En la carta que he dirigido a los estudiantes, hago especial hincapié en que el alumnado se 

dirija a sus profesores a través de los representantes de clase. Esto evitará el trastorno de tener que 

responder a las mismas cuestiones infinidad de veces. He reiterado, por tanto, la importancia de 

que se aglutinen todas las solicitudes, dudas y sugerencias a través de esos mismos representantes. 

  

Mi afán principal es mejorar la comunicación y tratar de minimizar la muy razonable 

situación de tensión que esta situación nos crea. Deseo informaros de algunas de las quejas más 

repetidas por parte del alumnado que se dirigen al conjunto de la UVa, y no específicamente a este 

Campus. Cada miembro del PDI es libre para analizar en qué medida le afectan. 

 

Una de las observaciones más reiteradas es que en ocasiones sólo se cuelgan en el campus 

virtual pdfs o presentaciones, a veces sin contextualización. Los estudiantes plantean sus dudas de 

si esta parte de la materia, no explicada, que en ocasiones aumenta el volumen de contenidos de 

manera muy significativa, va a ser objeto de examen. 

 

El frente de estudiantes de la UVa se ha dirigido al equipo rectoral con demandas 

concretas. Os reproduzco literalmente algunas de ellas: “Existe una descompensación del trabajo 

entre asignaturas. Hay asignaturas que sobrecargan de trabajo y otras de las que apenas se tiene un 

seguimiento del trabajo, en el caso de que lo hubiese (…) Subir PDFs que antes servían como 

guías o materiales auxiliares de la asignatura ahora pasan a ser el material central de la misma”. 

 

Hay otras quejas como que los trabajos que se están encargando en estas semanas tienen un 

porcentaje de nota muy bajo. También se da el juicio de valor de que el profesorado esté más 

preocupado en que los estudiantes no vayan a copiar en los exámenes “a cómo reducir el estrés al 

que se nos somete o sobre cómo impartir la docencia que hemos pagado con nuestras no 

precisamente baratas matrículas”. 

 

Nuestra Universidad ha hecho pública una Guía Técnica para la Evaluación ONLINE en 

la UVa, publicada en todas las webs de la Universidad y absolutamente accesible. En ella se 

recomienda el modelo de evaluación continua que pueda evitar la realización de evaluaciones 

finales masificadas. Se trata de una recomendación que en ningún caso atenta contra la libertad de 

cátedra.  

  

Universidades europeas de mucho prestigio han resuelto las evaluaciones finales 

encargando a sus estudiantes trabajos que exigen el contraste de fuentes diversas y el ejercicio de 

un pensamiento propio que requiere también actitud crítica. Es una más de las múltiples 

posibilidades de evaluación que tenemos a nuestra disposición. 

Como profesores deberíamos tener recursos suficientes para poder manejar diferentes alternativas 

en esta situación de crisis. Una inmensa mayoría de nuestros estudiantes se consideran aliados en 

nuestra labor docente, y sería muy positivo que así lo consideráramos. Los estudiantes están 

viviendo idénticos problemas a los nuestros, a veces agravados por situaciones de precariedad que 

se concretan en la pérdida del trabajo de algunos de sus progenitores, o lo que es aún peor, 

muertes en sus propias familias. 
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Esta pandemia, exige más que nunca, la aplicación del sentido común. Grandes dosis de 

empatía y el poder resolver con inteligencia y habilidad un período final de curso en el que todos 

los miembros de la comunidad universitaria nos sentimos de una u otra manera traumatizados por 

el desarrollo de esta trágica pandemia.  

 

Ahora más que nunca necesitamos comunicarnos con nuestras compañeras y nuestros 

compañeros para intercambiar pareceres, conocer las circunstancias de nuestros estudiantes y 

actuar con la mayor ponderación. Muchas de las solicitudes de los estudiantes subrayan su 

necesidad de una mayor orientación.  

 

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

acabar el curso aminorando el actual nivel de estrés, y con la tranquilidad de poder reconocer que 

estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para superar este nefasto período. 

 

Hasta este momento el Rector y la Secretaria General 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. Debéis saber que todos los miembros del equipo rectoral estamos trabajando 

de forma intensa, realizando en algunas semanas hasta dos reuniones virtuales de equipo. 

 

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 

a ir adoptando en la desescalada que se va a producir y que va a afectar a todos los campus de la 

UVa a partir de mediados de este próximo mes. Debo agradecer el trabajo que están realizando los 

equipos decanales y de Escuela, que están reuniéndose también de forma virtual para mantener 

activo el trabajo en sus centros.  

 

Debemos estar preparados 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, como 

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. 

 

Deseo acabar, reiterándoos mi agradecimiento por el trabajo realizado, animándoos a 

reforzar la comunicación entre nosotros, como compañeros y compañeras que podemos 

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 y de 

nuestros propios compañeros y compañeras.  

 

Sigamos siendo responsables y no os quepa duda de que a pesar de todas las dificultades, 

vamos a salir de esta siniestra pandemia.  
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Mi recuerdo más tierno para todos los familiares y personas allegadas fallecidas. Vuestra 

pena es nuestra pena. No hay pérdida que podamos dejar de sentir como nuestra. 

 

Muchas gracias, y un fuerte abrazo virtual y solidario. 

 

 

Segovia, a 29 de abril de 2020 

 

 

 
Agustín García Matilla 

Vicerrector del Campus María Zambrano 
 

 

 

NOTA:  ACTIVIDADES PRESENCIALES REALIZADAS CON UN EQUIPO HUMANO REDUCIDO 
 

En el Campus, un equipo mínimo de personas, a quienes agradezco su trabajo y disponibilidad, hemos estado atendiendo a 

necesidades básicas esenciales: desde dar acceso a los miembros del profesorado que necesitabais recoger material concreto 

(siempre por turnos y preservando las distancias), hasta hacer un reparto urgente en Segovia de ordenadores solicitados por 

aquellos estudiantes que no contaban con los recursos necesarios. También se han facilitado a aquellos miembros del PDI y del 

PAS que lo han solicitado. 
 

Se han preparado ordenadores con sus respectivos embalajes para el envío de estos equipos a otras provincias en los 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. 
 

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 requerido en sus respectivos centros.  
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