Queridos profesores y estudiantes,
En el día de hoy retomamos la actividad docente online en la Facultad y quiero
aprovechar para desear que todos os encontréis bien de salud y con mucha fuerza para
continuar afrontando las semanas de confinamiento que todavía tenemos por delante.
Durante la última semana se ha desarrollado un intenso debate a nivel nacional sobre
la forma de adaptar el calendario, la metodología docente y la evaluación al contexto de
suspensión de la actividad docente presencial que establece la declaración del estado
de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19.
Según las directrices generales del Rectorado que se publicaron el día 9 de abril y que
están incluidas en el próximo Consejo de Gobierno del 24 de abril, las Facultades
tenemos que determinar los periodos y modalidades de evaluación que se adapten a
las actuales circunstancias, y anunciar, a la mayor brevedad posible, los criterios y
métodos de evaluación de cada asignatura.
Somos conscientes de las implicaciones que supone cualquier decisión que se tome en
relación al calendario y el sistema de evaluación, como así nos habéis manifestado los
profesores, los equipos de dirección de los departamentos, los coordinadores de
titulaciones y los más de 2000 estudiantes que nos habéis respondido (cada uno con
diferentes circunstancias personales y académicas). Pero también debemos ser
conscientes de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo y prepararnos
para un escenario en el que esta situación se prolongue durante más tiempo del que
podemos determinar a priori.
En este contexto, para minimizar la incertidumbre de todos, profesores y estudiantes,
atendiendo a un criterio de responsabilidad sanitaria y en coherencia con las
indicaciones del Ministerio de Universidades, las Agencias de Calidad y el Rectorado de
nuestra universidad, he decidido proponer que, con carácter general, en los Grados
y en los Másteres se mantengan las convocatorias previstas de junio y julio,
adaptando cada asignatura a un modelo de evaluación online. Esta medida también
incluye mantener las convocatorias de TFG y TFM que continuarán con la tutela online
y cuyos tribunales se podrán realizar por videoconferencia. Os adelanto, que esta
propuesta será discutida y sometida a aprobación en una Junta de Facultad que acabo
de convocar con carácter extraordinario para el próximo viernes 17 de abril. Los
profesores y estudiantes debéis saber que contaréis con todo el apoyo técnico y
metodológico del equipo decanal y del equipo rectoral para tratar de resolver las
dificultades que, casi con seguridad, se plantearán y para afrontar de la mejor forma
posible y con garantías este nuevo escenario que tenemos por delante.
En los próximos días recibiréis información más detallada sobre cada uno de los
aspectos implicados en esta medida. Como en otras ocasiones, os ruego que tengáis
paciencia y confianza en el compromiso que la Universidad tiene con todos vosotros.
Un cordial saludo y mucho ánimo,
Carlos Rivero Rodríguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

