Estimados miembros de la Facultad,
En las últimas horas estamos viviendo una situación excepcional y de la que no tenemos
precedentes, por las medidas que se están tomando para la contención de la difusión
de la infección por coronavirus (COVID-19). La prioridad es proteger la salud pública, lo
cual está implicando cambios constantes en la gestión de las actividades de nuestra
Universidad, motivo por el cual os ruego vuestra máxima comprensión y colaboración.
A partir de las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid en la Orden 338/2020,
la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) ha consensuado
una serie de medidas que todos habéis recibido y que vuelvo a adjuntar en este correo,
junto con las diferentes resoluciones rectorales e instrucciones de la Gerencia que se
han tomado con carácter de urgencia en el día de ayer.
La Facultad ha tomado las medidas organizativas de los diferentes servicios en
consonancia con la situación de excepcionalidad y con un criterio de máxima prudencia,
sin perjuicio de lo cual, estas podrían ser modificadas en los próximos días según
evolucione la situación.
La orden 338/2020 establece la suspensión de la actividad docente presencial, de
momento, hasta el 26 de marzo y recomienda continuar con la actividad educativa a
través de modalidades no presenciales. Por tanto, en la medida de lo posible, se
recomienda que los profesores, de forma individual o a través de los coordinadores de
asignatura, utilicen todas las posibilidades del Campus Virtual u otras herramientas online para que los estudiantes mantengan su actividad formativa. Durante este periodo
se evitarán exámenes y control de asistencia, atendiendo a las posibles limitaciones de
acceso de algunos estudiantes. Adicionalmente, el Rectorado prevé la ampliación
del calendario académico y de matrícula, lo cual daría un margen de presencialidad para
aquellos casos en que no se haya podido seguir la actividad de forma no presencial. Así
mismo, debemos ir trabajando en la adaptación de nuestra docencia en previsión de
escenarios más restrictivos.
La actividad investigadora, por el momento, se seguirá desarrollando con las
restricciones generales que se indican para todo el personal.
Toda la información está disponible aquí:
https://www.ucm.es/informacion-coronavirus-1
https://www.ucm.es/file/documento-cruma
Os informaremos cuanto antes de cualquier novedad que recibamos. Agradezco a todos
vuestra colaboración y comprensión en esta situación excepcional y estoy convencido
de que la Universidad saldrá reforzada de ella.
Un cordial saludo,
Carlos Rivero Rodríguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

