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Querida amiga, Querido amigo, 

Quiero informarte de que algunos Rectores pertenecientes al Comité Permanente Ampliado de 
CRUE mantuvimos ayer una reunión de trabajo con el Ministro de Universidades. Entre las 
conclusiones de la citada reunión puedo citaros, como propósito fundamental, que ningún 
estudiante pierda este curso académico; la necesidad de analizar la ampliación del curso 
académico para la defensa de TFGs y TFMs, si fuera necesario; trabajar en el acuerdo de 
considerar como superadas las prácticas curriculares externas de larga duración en disciplinas 
como las de ciencias de la salud y educación, cuando estas se hayan realizado, al menos, en un 
50%, completando los créditos restantes en caso necesario, con seminarios u otras actividades: 
este es un consenso alcanzado a finales de la semana pasada en CRUE y que ya conocen en 
detalle los Decanos y Decanas correspondientes, así como los y las estudiantes afectados; y el 
trabajo coordinado en el desarrollo de herramientas de evaluación no presencial. En cuanto a la 
posibilidad de que se puedan reanudar las clases en modo presencial en lo que resta de curso 
académico, es importante que tengamos claro que, aunque nada puede descartarse con una 
seguridad absoluta en una situación como esta, todos debemos colocarnos en un escenario en 
el cual, con una muy alta probabilidad, no se podrán ya retomar las clases en modo presencial 
en este curso, a la espera de que se consolide un consenso general entre universidades, 
comunidades autónomas y gobierno central.  Por lo que se refiere a los sistemas de evaluación, 
en este caso no procede todavía trabajar en un único supuesto: la evolución de la pandemia 
determinará si podemos realizar los ajustes necesarios para, junto a la evaluación continua y 
a distancia, desarrollar también evaluaciones presenciales. El Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado trabaja ya sobre la base de esta situación y hará llegar de forma 
inmediata las instrucciones y propuestas adecuadas a este escenario. 

En tanto estamos atentos a la evolución de la situación sanitaria, y a las nuevas normas o 
acuerdos que se vayan publicando o alcanzando, es importante consolidar toda la actividad de 
formación a distancia en la que nos estamos esforzando al máximo. No queremos ni podemos 
defraudaros. Vuelvo a insistir en que comuniquéis a vuestros Decanos/as y Directores/as de 
Centro cualquier incidencia significativa. El PDI, de forma responsable, está afrontando con 
responsabilidad este reto; y el PAS está garantizando, con su dedicación, que esta actividad 
docente a distancia sea posible.  No puedo más que reiterar mi reconocimiento por el sentido 
de la responsabilidad encomiable que estáis mostrando los y las estudiantes. Y hacer un 
reconocimiento explícito al CEUC y a la actitud de su Presidente. Gracias a todos y a todas. 

Sigo en contacto permanente con el Gobierno de Cantabria, especialmente con nuestro Director 
General de Universidades, Investigación y Transferencia, los Consejeros de Sanidad, 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, y Educación, y con el propio Presidente. Y, como 
antes os he informado, trabajamos intensamente desde CRUE para ir proponiendo soluciones 
de consenso a toda la problemática que va surgiendo. 

Os garantizo, de nuevo, que no se va a perder este curso académico, a pesar de las especiales 
circunstancias que afrontamos. 

Con mi agradecimiento más sincero. 

 


