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CARTA A LOS ESTUDIANTES Y FAMILIARES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

MATRICULADOS EN EL CAMPUS MARÍA ZAMBRANO DE LA UVA EN SEGOVIA. 
 

Queridos y queridas estudiantes y familiares: 
 
En primer lugar, quiero empezar agradeciéndoos vuestra confianza y deseando que los 

efectos de esta dura pandemia no hayan tenido graves consecuencia en vuestros entornos próximos. 
En cualquier caso, desde esta Universidad de Valladolid, siempre hemos querido acompañaros en 
las circunstancias que hayáis debido padecer en estos tiempos difíciles y vamos a seguir haciéndolo. 

 
Nuestro deseo, es contribuir a limitar las incertidumbres de nuestros estudiantes y de sus 

familias. Por este motivo queremos informaros de las medidas que hemos adoptado, tanto en la 
UVa en su conjunto como en este Campus en el que vais a cursar vuestros estudios. 
Diferentes zonas de España están sufriendo preocupantes rebrotes en este proceso de pandemia y no 
nos podemos relajar en la adopción de las imprescindibles medidas de prevención: mascarilla en 
toda circunstancia, lavado frecuentes de manos y limpieza con solución hidro-alcohólica, junto al 
mantenimiento de la distancia de seguridad.  
 

El Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras, en colaboración con la Unidad Técnica 
de Arquitectura y de todos los centros y servicios, ha coordinado la realización de un mapa 
digitalizado de espacios, que recoge datos de todas las aulas de la UVa con la previsión de 
ocupación máxima para el comienzo del próximo curso académico. El cálculo de capacidad se ha 
realizado para que en todas las circunstancias se respete la distancia de seguridad de metro y medio 
entre estudiantes y también en relación al profesor o profesora que imparta docencia durante el 
curso 2020-2021. Como sabéis la UVa apuesta por la presencialidad segura; desde el comienzo de 
la pandemia, la Biblioteca del campus, en coordinación con los servicios de  informática del María 
Zambrano, habilitaron los ordenadores que se solicitaron para préstamo a estudiantes que tuvieron 
necesidad. Esta labor de préstamo de equipos se desarrolló de forma ágil y eficaz.  
 

En estas semanas se ha tomado también la decisión de que en la Fase 1 del Campus se 
realicen las obras de ampliación de aulas, para poder contar, desde comienzo de curso con 3 aulas 
con máxima capacidad, que se suman a las que ya disponemos, con el fin de atender a las nuevas 
necesidades de los tres centros: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, 
Facultad de Educación y Escuela de Ingeniería Informática. 
Para el curso 2020/21 vamos a contar con una dotación extra de equipos de registro de audio y 
vídeo en las 44 aulas del Campus. 
 

Apelamos también en todo momento a la responsabilidad de nuestros estudiantes. Somos 
responsables de la adopción de todas las medidas de seguridad y prevención que hemos considerado 
imprescindibles para que nuestras alumnas y nuestros alumnos se sientan en un entorno seguro 
dentro del Campus. Todo nuestro personal de administración y servicios y nuestro profesorado, va a 
velar para que se cumplan esas medidas. Hacemos un llamamiento para que todas las personas 
matriculadas en nuestro campus también apliquen las medidas de prevención requeridas en todos 
los entornos en los que convivan. Hacemos ese llamamiento a la ejemplaridad en defensa del bien 
común.  
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Un año más, hemos recibido una excepcional respuesta de nuestros potenciales estudiantes y 

podemos daros la noticia de que hemos mejorado aún los excelentes datos de preinscripción con los 
que ya contamos el curso pasado. Ojalá puedan asentarse en las próximas semanas con datos reales 
de matrícula. 

 
Quiero acabar con un mensaje de moderado optimismo pues la UVa ha trabajado de manera 

ejemplar en estos meses duros. Se ha realizado también un buen trabajo gracias a todas las personas 
implicadas en la organización de la EBAU, lo que ha servido como un gran ensayo general para lo 
que va a ser el desarrollo del comienzo de curso con una presencialidad segura y desde comienzos 
del mes de septiembre realizaremos todos los ensayos precisos para que desde el primer día de 
curso, el mismo 28 de septiembre, se puedan comenzar las clases con las máximas garantías y 
podamos responder con la necesaria agilidad en caso de vernos obligados en algún momento a 
cambiar el modelo de docencia a bimodalidad o clases virtuales, siempre atendiendo a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nos hemos dotado con los recursos necesarios para 
responder a esta demanda. 
Aprovecho este escrito para recordar con un mensaje de cariño y reconocimiento a dos personas que 
ya no están en el equipo rectoral: Maria Ángeles Sobaler, Vicerrectora de Estudiantes y Helena 
Castán ex Secretaria General, que han contribuido con su buena labor y dedicación al reto de 
superar estos difíciles meses. 
 

En nombre de nuestro Rector, Antonio Largo Cabrerizo y de todo el equipo rectoral, de los 
responsables de centros, Marta Laguna García, Decana de la Facultad e Ciencias Sociales, Jurídicas 
y de la Comunicación, del Decano de Educación, Andrés Palacios Picos, de la Directora de la 
Escuela de Ingeniería Informática, Amelia García Garrosa, de nuestro Jefe de Servicio Francisco de 
la Mata Sanz, y del mío propio como Vicerrector y de todas las personas que integran este campus, 
miembros del personal docente e investigador (PDI) y miembros del personal de administración y 
servicios (PAS), os agradecemos muy sinceramente vuestra confianza. 

 
Que estas semanas que restan de verano nos ayuden a todos a afrontar un nuevo curso. 

Tenemos la esperanza de que nuestros colegas científicos lleguen a finalizar con éxito todos los 
ensayos precisos para obtener la vacuna que nos inmunice frente a la Covid-19, y nos permita 
retornar a la ansiada normalidad. 

 
Aprovecho para haceros llegar un cálido mensaje solidario de estímulo y reiteraros los 

mejores deseos de nuestra comunidad universitaria. 
 
Agustín García Matilla 
Vicerrector de la UVa en Segovia 
Campus María Zambrano  
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