Murcia, 28 de marzo de 2020

Queridos y queridas estudiantes:
Espero que estéis todos bien y también los estén vuestras familias y amigos.
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Ante las noticias aparecidas ayer en La Opinión sobre clases presenciales, calendario y modalidad de
exámenes finales, quiero comunicaros que la Universidad de Murcia por el momento no ha adoptado
ninguna decisión al respecto. La noticia no recoge siquiera la posición oficial de la Facultad de Química,
sino lo que algunas personas creyeron entender de una reunión en la que se barajaron diferentes
posibilidades sin afirmarse ninguna. Os aconsejo que no os dejéis llevar por rumores o noticias que no
reflejen la posición oficial de la UMU. El Rectorado está en contacto permanente con el Consejo de
Estudiantes, a quienes consulta y a quienes se dirigirá en primera instancia cuando tome decisiones
respecto al curso. Durante esta tarde La Opinión ha recogido la versión oficial a través del Vicerrector
de Calidad, Cultura y Comunicación, D. Francisco Javier Martínez Méndez. Aquí tenéis el enlace a la
entrevista:
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/03/28/facultad-quimica-dara-clasespresenciales/1102882.html
Entiendo la preocupación de todos ante la posibilidad de que no se reanuden las clases presenciales o
sobre la evaluación del curso y el tipo de exámenes. Pero debéis tener la tranquilidad de que la
evaluación se ajustará a esta situación, de que todos los profesores establecerán en su momento los
métodos más convenientes y de que no perderéis el cuatrimestre u os veréis perjudicados en vuestro
curriculum. En estos momentos todos estamos realizando un gran esfuerzo para sustituir en lo posible
las clases presenciales, las prácticas y el resto de las actividades previstas. Aprovechad los medios que
tenéis a vuestro alcance para continuar con vuestros estudios.
Además, nos sería de mucha ayuda y os agradecería que nos comunicarais cualquier duda o problema
que os pudiera preocupar. En ese sentido, se ha puesto ya en contacto con los delegados de curso el
Vicerrectorado de Internacionales y Alumnado, Ángel García. Además, en los próximos días podéis
enviar a los coordinadores de vuestros cursos las observaciones que estiméis conveniente respecto a
las asignaturas que estáis cursando. El próximo viernes, 3 de abril, los coordinadores se reunirán con
los vicedecanos de Relaciones Internacionales y Alumnado, Ordenación Académica y yo misma para
hacer un análisis de las semanas que llevamos de enseñanza a distancia y de posibles acciones de
mejora para el tiempo que continuemos en esta situación. Entonces, si no es necesario hacerlo antes,
me volveré a poner en contacto con vosotros.
Hasta entonces, cuidaos mucho. Cordiales saludos,

La decana, Francisca Pérez Carreño
(Documento firmado electrónicamente)
#UMUyomequedoencasa
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