Acta del Pleno Extraordinario del 13 de enero de 2021
Secretaría: Daniel Martin Montealegre
En Sevilla, mediante la plataforma de BlackBoard Collaborate Ultra, da comienzo el Pleno Ordinario del
CADUS con el siguiente orden del día:
1. Presentación de los resultados de la encuesta y reivindicaciones del estudiantado sobre el curso actual
Estando las siguientes Delegaciones de Centro presentes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
Delegación de la Facultad de Biología
Delegación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Delegación de la Facultad de Ciencias de la Educación
Delegación de la Facultad de Comunicación
Delegación de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Delegación de la Facultad de Filología
Delegación de la Facultad de Filosofía
Delegación de la Facultad de Física
Delegación de la Facultad de Geografía e Historia
Delegación de la Facultad de Matemáticas
Delegación de la Facultad de Psicología

Da comienzo el Pleno Extraordinario a las 17:05

Presentación de los resultados de la encuesta y reivindicaciones del estudiantado sobre el curso
actual
Alfonso Matemáticas: En primer lugar, agradecer el que estemos 14 delegaciones. En segundo lugar, a todas las
personas ajenas a las delegaciones también os lo agradecemos y cualquier duda o si necesitáis ayuda nos decís.
Voy a haceros un resumen de la encuesta. Los resultados los enviamos de forma detallada a las delegaciones y
ahora voy a haceros el resumen.
Agradeceros también la difusión ya que hemos conseguido 4000 respuestas, que es una muestra bastante
significativa. Principalmente han respondido de grado, pero también hay de máster. También, dentro de los de
grado la mayoría han respondido de primero. Prácticamente todas las personas disponen de medios para seguir
la docencia online y un porcentaje no despreciable tienen problemas relacionados con la conexión cobertura etc.
La encuesta de docencia online es anterior a la semipresencialidad, que también comentaremos. Entonces el
porcentaje es de cuando la teoría era online y las prácticas presenciales. Es por ello, que el porcentaje que se
refleja es prácticamente del 100% online. Poca gente lo tenía presencial. 84,3% sería el porcentaje de personas
con online.
La valoración de las clases online se valoró positivamente por encima de la valoración general de las clases
presenciales. No se puede decir que es buena, pero si mejor que el de las clases presenciales. También se
comenta que la gente valoraba o sentía preferencia por la presencialidad, pero comprenden que no era el
momento para ello. Ha habido muchos comentarios de este tipo, preferían ahora las presenciales porque en la
online cuesta concentrarse.
En el tema de exámenes encontramos resultados muy variados: hay facultades con prácticamente un 100% de
los exámenes online y otras 100% presenciales. Hay un 54,9% realizado online y un 45,1% de forma presencial.
La adecuación de los exámenes también se ha hecho bien. Un 75% considera que deben ser online y un 20% de
forma presencial. El 5% restante no tienen docencia presencial y no quieren opinar. En las asignaturas online se
muestran más diferencias: el 85% considera que deben evaluarse online y un 13,8% presencial. Un 1% se
abstiene.
Los principales motivos para hacerlos online es que se eviten riesgos ya que la mayoría de estudiantado no
residen en Sevilla, y deberían usar transporte público con el peligro que supone y no hay buenas combinaciones.
El 36% dice poder desplazarse a la universidad sin problemas, el 25% que tendría algunas dificultades, y el 39%
que sí tendrían bastantes problemas. Los argumentos para que se pasen los exámenes a formato online son el
convivir con familiares de riesgo, dificultad del transporte y que, si en las guías docentes se indicaba que las clases
eran online, los exámenes deberían conservar el mismo formato.
Hasta aquí sería el informe. Si queréis preguntar cualquier cosa adelante. En el informe tenéis toda la información
por si queréis analizarla con más detalle.
María Educación: Existe un borrador que se podría usar como comunicado desde el CADUS donde se muestra
el rechazo a ese artículo ya que consideramos que no podemos tolerar ese tipo de acusaciones.
La plataforma change.org puede ser útil, pero a la hora de llevar propuestas a rectorado no sirve. No podemos
acreditar que solo hayan votado estudiantes de la universidad de Sevilla. El CADUS solo dijo que no asumió la
responsabilidad de esa iniciativa y que nosotros teníamos una encuesta propia que estábamos pasando para
saber la opinión del estudiantado, y una vez tengamos los resultados con la opinión, emitir un juicio al respecto.
Es por esto por lo que no toleramos que desde el periódico se nos acuse de querernos desmarcar de las peticiones
del estudiantado. Consideramos que es falso.

Alfonso Matemáticas: ¿Todas las delegaciones estáis de acuerdo en sacar un comunicado además de responder
en redes en contra de este medio por este artículo? ¿hay oposición activa?
María Educación: Aquí tenéis el borrador del comunicado, por supuesto podéis aportar todo lo que queráis. En
primer lugar, rechazamos el artículo en cuestión, también comentamos que no queremos pruebas de evaluación
a la carta, si no que los profesores sean comprensivos ante las dificultades de la presencialidad en estos tiempos.
También comentamos que no solo se contagian las personas en los bares, sino que, en muchos más sitios, como
el transporte público. Después, destacamos la preocupación de los catedráticos sobre la calidad de los títulos,
donde comentamos que, si los modelos de enseñanza fueran más actuales y no arcaicos, basados en la
memorización pura de contenidos, podría ser más fácil adaptar la docencia. Y ya, por último, comentamos que
este artículo atenta contra la dignidad de los estudiantes y que no se nos puede criminalizar de esta forma con
acusaciones falsas como acusarnos de copiar en los exámenes, demostrando una falta de comprensión hacia
nuestra situación.
Yo sería partidaria de desvincularnos del ABC y que hagan una disculpa en público además de retractarse. Quiero
agradecer a mis compañeros toda la ayuda en la elaboración de este documento. Si queréis comentar algo al
respecto adelante.
Ángel Física: Yo con relación a la parte del contagio del rector lo suprimiría por si puede parecer que es un ataque.
María Educación: Si está mencionado, pero no en tono acusatorio, sino que es una mención en el sentido que
cualquier persona puede ser víctima de este virus, pero no acusándolo ni atacando su persona. Gracias y si
alguien quiere comentar algo adelante.
Alfonso Matemáticas: Entiendo que queréis sacarlo desde la delegación de educación, ¿no? ¿o desde la
delegación del CADUS?
María Educación: No, es para que se saque desde la delegación del CADUS. Solo he mencionado a los
compañeros de educación para agradecer la ayuda que me han prestado.
Alfonso Matemáticas: Vale gracias, que tenía esa duda. Pues os damos unos minutos para que leáis el documento
por si queréis añadir o modificar algo.
Entiendo que lo veis bien y a y media hacemos turnos de intervención de mejora.
Acabo de pasar la noticia con todo el revuelo para que la tengáis en cuenta de cara al comunicado.
Son ya y media. De las cosas más comentadas por el chat surge el debate de añadir en el último párrafo la palabra
“exigir” para que la frase sea “se exige al diario ABC…” para que de esta forma quede más contundente. Imagino
que estamos todos de acuerdo y si a alguien no le parece bien que lo diga.
Pedro GeH: El texto lo veo bien, pero debemos evitar líneas “parrafales”. En el segundo párrafo hay un ejemplo.
Recomiendo que se acorten algunas frases para facilitar la comprensión del texto. Si hay alguien de filología
podría ayudarnos.
María Educación: Fran de filología está en ello. Muchas gracias, Pedro.
Ismael FCOM: Desde mi facultad queremos añadir que además de la disculpa, que se exija que le den la misma
difusión a esa disculpa que a la del artículo que ha generado la polémica.
María Educación: Entonces en el último párrafo sería añadir a lo de la disculpa que se exija su difusión, ¿no? Vale
perfecto. Yo entiendo que si exigimos una disculpa pública se haría de esta forma, que no haría falta escribirlo.
Yo lo entiendo así.

Alfonso Matemáticas: Ha pasado Carlos el texto para que veáis los cambios a tiempo real, para que podáis ir
comentando. Respecto a lo de la difusión pública yo también entiendo que debe ser así, difundiéndola.
María Educación: ¿Os parece bien que se les matice que sea a través de todos sus medios de difusión? Si lo veis
bien lo dejo así.
Dani Psicología: Desde mi delegación comenta una persona que la parte del 2009 quizá pueda descentrar la
intención del comunicado y eliminarla puede hacer que sea más conciso. Traigo la idea para que se valore la idea.
María Educación: Yo lo he añadido por dar fundamento al texto. Para que vean que realmente las clases son
arcaicas y no es algo que nos sacamos del bolsillo según el plan Bolonia. Por eso lo incluí.
Carlos CADUS: Además una conferencia ministerial donde participa España como país.
María Educación: Si veis que hay que quitarlo se quita, pero es por el tema que desde 2009 ha pasado ya bastante
tiempo, que es cuando se dice.
Alfonso Matemáticas: Se puede comentar que a través de la evaluación continua se evitan estos problemas, pero
desde matemáticas vemos bien que esté. ¿Las delegaciones que querían quitarlo siguen queriendo? Porque si
es así votamos.
Entiendo que no.
Vamos a esperar a que termine Fran.
Azahara GeH: Podemos ir continuando mientras Fran termina.
María Educación: Vamos a ir continuando y que nos lo presente más adelante.
Alfonso Matemáticas: Después retomamos el tema entonces. Otro tema que nos concierne es la vuelta a la
semipresencialidad. El sábado, el rectorado decidió que volvíamos a la semipresencialidad ya que el BOJA no lo
impide. Este proceso se ha ido haciendo de forma escalonada en las distintas facultades. Entonces, la mayoría
de los comentarios en redes y delegaciones están en contra de esta vuelta, cosa que comentaremos más adelante
y hay que ver qué hacer; si hacer un comunicado o varios y a favor de qué nos posicionamos.
La mayoría de los votos que preferían los exámenes presenciales provienen de matemáticas. Pero en nuestra
facultad existe un porcentaje de personas casi idéntico en cada una de las modalidades: presencial y online. En
la asamblea de hoy si había preferencia por los presenciales. Nosotros nos vamos a abstener por la
heterogeneidad. Lo que sí que no apoyamos es la vuelta a la semipresencialidad por trastocar la organización ya
existente, pero no apoyamos un documento a favor de exámenes online por lo comentado. Es por ello, que
preferimos que se hagan comunicados separados.
María Educación: Yo también entiendo que deben hacerse varios comunicados. Por un lado, la vuelta a las clases
presenciales. Cosa que personalmente veo una tontería por el incremento de contagios etc. Y pienso que se
debería proponer esto más adelante, cuando pasen un poco los efectos de las vacaciones de navidad. Sobre el
22 de febrero junto a la fecha de inicio del segundo cuatrimestre.
Por otro lado, un comunicado exclusivo para los exámenes. Que haya dos, uno para la docencia y otro para los
exámenes.
Alfonso Matemáticas: Vale, entonces redactamos dos y vamos a comenzar ahora. Haremos una ronda ahora de
ideas que queráis aportar para los comunicados.

Ángel Física: Nosotros en física hicimos reuniones con estudiantes y pensaba que iba a haber más rechazo hacia
la semipresencialidad. Pero al final nuestra facultad es tranquila y quien quiere ir va y quien no, las sigue desde
casa. Nosotros no podemos ponernos a favor de esta vuelta porque no tiene sentido, pero tampoco mostramos
una oposición extrema en ese sentido.
Alfonso Matemáticas: Juan comenta que este viernes se anuncian nuevas medidas y quizá convenga esperar.
María Educación: Yo no esperaría ya que estamos debatiendo medidas anteriores donde el rectorado no nos ha
tenido en cuenta como estudiantes, si el viernes comunican medidas que nos favorecen eso que nos llevamos,
pero nosotros criticamos las anteriores. Yo no esperaría porque damos la sensación de no hacer nada, tanto el
CADUS como las delegaciones.
Alfonso Matemáticas: Desde matemáticas apoyamos lo dicho por Mery. Ya no es solo que no se nos tenga en
cuenta a nosotros como estudiantes, sino que también hay varios decanos que estaban en contra. Otro hecho es
que los contagios están subiendo y es una tontería que haya semipresencialidad para dos semanas. Hay gente
que está tomando decisiones económicas como el tema de los pisos que también se verían afectados.
Enrique ETSI: Además no nos esperemos al viernes porque pierde fuerza el comunicado y se han perdido muchas
aulas ya que la docencia era online, y encima, tanto cambio de fecha lo que hace es confundir a los estudiantes
y generar descontento. Esto se debería mostrar fuera para que vean cómo está siendo la situación.
María Educación: Entonces empezamos a redactar el comunicado y se presenta cuando estén un poco las bases,
¿no?
Alfonso Matemáticas: Si, os pasamos el enlace para que podáis editar.
María Educación: Os comparto pantalla para que lo vayáis viendo.
Alfonso Matemáticas: ¿Alguna delegación o persona más quiere añadir alguna opinión sobre el tema de la vuelta
a la semipresencialidad?
Voy a cambiar a las aulas por el escenario A.
María Educación: Mejor no porque la gente se confunde cuando se refiere a la semipresencialidad con el escenario
A.
Ángel Física: Quizá añadir como idea principal que aparte de pedir o aconsejar que sean flexibles los profesores
con la presencialidad, deberían haber obligado a que no se pidiese presencialidad porque hay gente que le va a
costar mucho ir a clase si se lo piden además de poner en riesgo a la gente con esta medida. Al final los profesores
pueden hacer lo que quieran y eso puede poner en riesgo las evaluaciones de la gente.
Alfonso Matemáticas: Si queréis, como dice Esther, cuando esté el comunicado de los exámenes podemos
enlazarlo con el de la semipresencialidad.
María Educación: Pongo una nueva normalidad entrecomillado por todos los cambios que se han realizado. Si lo
veis mal lo cambio o lo aclaro.
Elena GeH: Es que se me ha ido y creo haberte escuchado decir que ahora estábamos mejor, por eso me ha
extrañado.
Alfonso Matemáticas: Hay más casos, pero menos incidencia acumulada, A eso me refería. Todavía no podemos
ver la nueva curva o consecuencias porque es pronto.

Elena GeH: Vale, que estaba viendo muchas noticias sobre incremento de contagios etc. Gracias. Quizá
deberíamos remarcar que debido a este periodo de fiestas no conocemos la trazabilidad de los contagios porque
puede haber gente que se haya expuesto bastante, Y juntar en un aula a tanta gente después de este periodo
festivo puede ser peligroso. Hay muchas imágenes con pasillos repletos de gente y aulas.
Puede ser una situación peligrosa para los estudiantes y no sabemos hasta qué punto la gente de al lado es
responsable con este tema.
También tengo otra duda: ¿el aula COVID-19 sigue activa?
Alfonso Matemáticas: Si, es un aula por si hay sospechas de contagio para que la persona pueda esperar a que
la recojan familiares o servicios sanitarios. Es obligatorio que exista este espacio en todos los centros.
Elena GeH: En el quinto párrafo hay una frase redundante, por ver si podemos expresarlo de otra forma.
María Educación: Vale, lo modifico.
Alfonso Matemáticas: ¿Lo de la organización de los exámenes lo meteríais en otro párrafo o dónde? En nuestra
facultad al estar las aulas libres por el formato online, el volver a la semipresencialidad entra en conflicto con la
organización de los exámenes porque ocuparían espacios ya usados para los exámenes. Han tenido que cambiar
la modalidad de exámenes de improviso. Por eso decía de incluirlo.
Dani Psicología: Yo añadiría además que ya han pasado por esto, que deberían ya tener medidas para poder
realizar los exámenes online porque no es algo que les pille de nuevas y han tenido más de 6 meses para
adaptarse sabiendo que la situación era de incertidumbre.
María Educación: ¿Aprovechamos para aprobar el comunicado sobre el ABC mientras se terminan de redactar
los otros? Perfecto.
Alfonso Matemáticas: Damos 5 minutos para que leáis los cambios de forma para ver si los aprobamos.
María Educación: Fran ha sustituido “acusación” por “delación”. Yo personalmente dejaría la acusación porque
creo que refleja mejor lo sucedido y que permite que se entienda mejor lo acontecido.
También quiero agradecer a Fran el trabajo porque esas palabras le dan un formato más profesional, pero creo
que se entiende mejor la palabra “acusación”.
Juan FCEYE: Yo comentar un aspecto de forma. Lo que se comentó de las frases largas, en el segundo párrafo
hay otra frase que se podría acortar con un punto.
Alfonso Matemáticas: Damos hasta y media para que lo reviséis y muchas gracias, Fran por todo el trabajo y
ayuda prestada.
Elena GeH: Yo tengo una duda. En caso de que se hagan los comunicados y no nos hagan caso ¿se plantea
hacer algo más? Porque tenemos la opinión de 4000 estudiantes y es una muestra significativa.
María Educación: No quería contarlo ahora, pero creo que nos atenderán. Yo he estado pensando y he comentado
con compañeros, por si pasase lo que has comentado, el convocar un parón académico. Pero por normativa no
podríamos, así que pensé que como una manifestación ahora no procede, podríamos hacer una manifestación
representativa donde solo acudan miembros de las delegaciones de forma simbólica al aire libre, y al ser solo un
representante por delegación, se evitan aglomeraciones, de esta forma podemos luchar por nuestros derechos.

También os diría que esto no lo comentéis ni lo publiquéis si saliese adelante y hubiera un día y una hora para
evitar que asista más gente. Por muy buena intención que lleven hay que evitar que se reúna mucha gente.
Primero vamos a hacerlo por la vía burocrática y si no, ya valoramos que hacer.
Azahara GeH: yo veo una idea muy acertada si queremos que nos hagan caso en este tema.
María Educación: Entendiendo que ya está el comunicado listo.
Alfonso Matemáticas: ¿hay oposición activa hacia el comunicado?
María Educación: Si aprobamos el comunicado ¿os parece bien que se saque un acuerdo plenario sobre la ruptura
de relaciones con el ABC?
Mateo Biología: Yo no estoy de acuerdo porque eso lo habrá escrito una persona concreta y pueden retractarse.
Además, es un medio que nos ha podido ayudar o hacer favores. Un medio de comunicación puede hacer este
tipo de cosas. Un día te apoyan y otros sacan una noticia solo por interés o para que la lean. No somos sus amigos
tampoco, pero me parece precipitado.
María Educación: Yo como miembro del CADUS creo que nos perjudica más que nos beneficia la relación con
este medio. Mercedes es la encargada de las noticias con la Universidad de Sevilla. El problema es que tergiversa
la información que a veces damos, ese es el problema, lo que genera que el estudiantado se lleve una imagen
distorsionada del CADUS. Creo que sabéis de sobra que echamos muchas horas en trabajar y se vende una
imagen de que somos unos rastreros, unos mentirosos y parece que estamos cobrando. A mi personalmente esta
situación me sobrepasa y yo, como María Coto, delegada de educación y del CADUS, no quiero seguir
colaborando porque esta situación me está acarreando problemas personales. Entiendo que es una decisión del
pleno y si se vota mantenerlas lo respetaré, siento si parece que estoy intentando venderos mi punto de vista,
pero quiero que entendáis que estamos sobrepasados en la delegación del CADUS y que encima, todo lo que
hacemos al final sea una cosa que nos perjudique. Es algo que desgasta mucho…No sé si nos compensa que
por cierta información puntual o algún chivatazo, después nos vendan de una forma tan oportunista o buscando
salseo en la prenda. Creo que esto no hace bien a la representación estudiantil.
Fran FCOM: Yo iba a decir que comparto lo de María. Yo creo que el ABC nos ha clavado más veces la puñalada
que aportarnos algo beneficioso. Creo que es mejor desmarcarnos e ir por nuestra cuenta. La han pifiado y no
han pedido perdón. Mejor cada uno por su cuenta.
Azahara GeH: Yo retiro mi intervención porque María ha reflejado bien mi opinión. No podemos permitir que echen
abajo nuestro trabajo de esta forma y sigan perjudicándonos así.
Ángel Física: Yo creo que los que llevamos un tiempo hemos visto que nos han pedido información en poco tiempo
y además cuando hablan de nosotros sube el pan. Nos buscan por conveniencia porque cuando hemos querido
publicar algo no nos han hecho tanto caso. Yo veo bien que se decida cortar, pero dejaría un tiempo de reflexión
para decidir con la cabeza fría. Quizá convenga llevar esta votación al próximo pleno.
Ismael FCOM: Nosotros además de estar de acuerdo con todo lo dicho, desde la facultad de comunicaciones
veníamos renegando del ABC por todo esto, no nos conviene y de los pocos años que llevo no he tenido ningún
sentimiento bueno hacia ellos. Quizá podamos contactar con otros medios con los que colaborar, pero si el ABC
va a seguir en esta dinámica, no nos conviene.
Alfonso Matemáticas: Pasamos a la votación entonces.
Ángel Física: ¿Pero vamos a votar ahora lo de romper las relaciones? Yo dejaría un tiempo de reflexión…
Alfonso Matemáticas: Yo entiendo que hay varias facultades interesadas en hacer la votación ahora.

María Educación: El caso es que se debe votar ahora porque en el comunicado se dice que nos desvinculamos.
Si sale que no nos desvinculamos habría que eliminar ese párrafo. Por eso habría que votar.
Azahara GeH: Hay que votar, pero antes tenemos que consultarlo con las delegaciones.
Alfonso Matemáticas: Dejamos un tiempo para que podáis consultar a vuestras delegaciones. Podéis también
añadir comentarios al otro comunicado.
A favor del comunicado: 11 votos
En contra del comunicado: 0 votos
Abstención: 2 votos
Se aprueba el comunicado sobre la noticia y la desvinculación con el ABC con 11 votos a favor y 2 abstenciones
Alfonso Matemáticas: También hay que aclarar que más adelante en otro pleno, si vemos que se han retractado
podría votarse el tomar otra vez relación con ellos.
Volvemos al comunicado de la semipresencialidad. En este comunicado hay un debate sobre si la universidad es
un espacio seguro y también el del transporte, que creo que se comentó en otro comunicado, pero no en este.
María Educación: Creo que deberíamos sintetizar y sacar solo ideas principales. Si no, quedaría un texto muy
largo y poco claro.
Alfonso Matemáticas: Recordad que podéis intervenir en cualquier momento.
María Educación: Vamos a comenzar el comunicado de los exámenes mientras se termina este. Abrimos el debate
sobre el mismo.
Ángel Física: En mi facultad hay mucha disparidad de opiniones. No podemos afirmar que en física queramos los
exámenes en un formato u otro. ¿Vamos a pedir solo esto en el comunicado o vamos a pedir medidas si pasan
de nosotros y los ponen presenciales? Por trasladar una serie de preocupaciones sobre las medidas sanitarias
etc.
María Educación: Es una muy buena pregunta. Yo entiendo que si vamos a sacar un comunicado sobre que se
realicen los exámenes en formato online debemos defender eso. Ya que es lo que se refleja en las encuestas.
Debemos abogar por las evaluaciones con garantías sanitarias y académicas. No se puede tolerar de que por
hacerlos online nos enfrentemos a pruebas que no estén bien adaptadas en tiempo y forma. Que puedan
evaluarnos sin estresar de más y con garantías de calidad de todo tipo. También hay que enfatizar que no se nos
criminalice o acuse de copiar por el hecho de ser estudiantes. Se pueden hacer exámenes de muchos tipos.
Seguro que existen exámenes que, aunque tengas los apuntes, necesites comprender y tener un aprendizaje
significativo para aprobar y se pueda evaluar el aprendizaje real del estudiante y no la simple memorización de
unos apuntes. Hay que diferenciar estos aspectos.
También considero que, si hay 5 estudiantes que copian, y 3 tienen un familiar de riesgo, prefiero que copien esos
tres y allá su moral y acciones, si así no se expone a esos familiares. Sobre mi conciencia estaré más tranquila si
he luchado por la salud de esa gente. Esos son mis valores, defender a esa gente que pueda estar en riesgo. Allá
ellos los que copien, ellos sabrán en qué condiciones quieren sacarse su título y que profesional quiere ser el día
de mañana.
Ángel Física: Yo estoy de acuerdo con Mery. Creo que en todos estos meses la universidad debería haber
trabajado sobre cómo adaptar la evaluación a un escenario online, aunque ahora diga la DEVA que no es
suficientemente desarrollado. La universidad no ha buscado modelos más adecuados o tomar medidas al

respecto. Ahora hay poco tiempo para adaptarlos y entiendo que la gente quiera echarse para atrás y prefieran el
presencial, no quieren pasar por lo del año pasado.
Lo que no quiero es encontrarme en mitad de los exámenes y que digan de cambiar el formato con nada de
planificación previa. Otra cosa es que avisen con tiempo porque conozco gente que ha avisado el día de antes
sin dejar a los estudiantes que se preparen a ese formato. Al final la situación no se ha prevenido lo mejor posible.
Alfonso Matemáticas: El tema de la semipresencialidad si está más aclarado pero el de los exámenes están todas
igual.
Elena GeH: Estoy de acuerdo con todo. Yo añadiría que no es una cosa que nos pille sin precedentes. La
evaluación se pasó a online el curso pasado y no les pilla de nuevas. No es coherente viendo que ahora las cifras
están peor en cuanto a contagios pedirnos que volvamos a las aulas cuando nos cerraron las puertas con menos
contagios. Además de todos los factores como los contagios, el transporte, el respeto de la distancia…, habiendo
ya pasado por el formato online, no debería parecerles algo tan sorprendente o inaudito el pedirles que se hagan
los exámenes online.
Ángel Física: Por comentar más cosas, si no cambiamos el formato a online, creo que el transporte es un factor
crucial para tratar. La universidad se supone que tiene que pasar los picos de afluencia, quizá se deba informar
de esto para que pudieran habilitar más transporte y pueda estar bien planificado. Respecto a la gente de fuera,
se comentó en mi facultad lo de la UPO de la vulnerabilidad social o incluso también, que, si es necesaria la
presencialidad, que te hagan el examen en una universidad de tu comunidad autónoma o provincia, aunque esta
decisión no dependa solo de la US. Si se lo proponemos a la US seguramente dirá que no, pero son cosas a tener
en cuenta.
María Educación: El tema del TUSSAM lo veo bien, aunque no todos los estudiantes de Sevilla lo usan. La RENFE
se usa también, pero la Universidad no va a hablar con ellos. Creo que la gente viene en varios transportes
públicos, pero lo del autobús se puede valorar, aunque se debe tener en cuenta al resto de estudiantes que no
usan el autobús.
Otra cosa que hay que comprender es que no es el mejor momento de hacer los exámenes presenciales, aunque
yo piense que puedan ser más cómodos. Al final tanto desplazamiento y contacto acabará generando problemas.
Elena GeH: ¿Este comunicado también es para exámenes parciales, o solo de convocatoria?
Alfonso Matemáticas: Se puede entender también que, para parciales, pero el problema es que los parciales
pueden venir muy pronto y no sé si daría tiempo.
Azahara GeH: El problema con los parciales es el tema de las guías docentes. Que si se establece que son
presenciales no podríamos hacer nada, salvo que rectorado comente algo al respecto. Ahora mismo los exámenes
parciales son más complicados pasarlos a formato online.
Alfonso Matemáticas: Quiero aclarar que en Consejo de Gobierno solo se decide el cómo hacer los exámenes en
cada modalidad, luego cada profesor decide como hacerlo al igual que se puede especificar en cada guía docente.
Azahara GeH: Yo me refiero a los finales, la orden fue esa, que fuesen presenciales.
Alfonso Matemáticas: No. No hay ninguna orden al respecto.
Azahara GeH: Pues yo tenía constancia de que si, es más, me lo dijo mi decano que él aboga por que se realicen
online.
Alfonso Matemáticas: Entonces me callo, quizá rectorado haya dicho algo al respecto, pero Consejo de Gobierno
no.

Neretva Psicología: No sé hasta qué punto es verdad eso, pero en mi facultad, se están haciendo los exámenes
online salvo dos asignaturas. Por eso no creo que sea algo tan inamovible.
Azahara GeH: Se supone que hay una orden de que se aplique la máxima presencialidad. Yo con mi decano he
debatido mucho este tema porque estamos en desacuerdo y que es algo inamovible.
Alfonso Matemáticas: La semipresencialidad si es así y por eso estamos haciendo este documento, pero respecto
a los exámenes no, se pueden realizar en ambos formatos y que esté especificado en la guía docente el formato.
Elena GeH: En el último párrafo, yo pondría un punto y lo dividiría.
Alfonso Matemáticas: Vamos a cerrar el de la semipresencialidad y os dejamos unos minutos para leer la
propuesta y ver si la veis bien.
Si alguna delegación tenéis propuestas de cierre o modificación de ese párrafo.
Ismael FCOM: Yo creo que así está bien, tampoco hay que sobrecargarlo.
Alfonso Matemáticas: ¿Alguien se opone a aprobar el comunicado de la semipresencialidad?
Se aprueba por asentimiento grupal el comunicado sobre la semipresencialidad con 13 delegaciones presentes
Ángel Física: Cuando hablamos de resultados de la encuesta, ¿conviene añadir los números? ¿O solo los
resultados?
Alfonso Matemáticas: Si queréis se pueden añadir los resultados, lo que veáis. O los porcentajes sin detallar más.
¿Os parece añadir, que es lo comentado en enfermería y también por Ángel, después de telemático “como se
hizo anteriormente” para que se refleje que si hubo antecedentes sobre esto?
¿También queréis que mencionemos los problemas en el transporte público como las aglomeraciones?
María Educación: Yo evitaría una guerra con los centros y que se sumaran a la propuesta. Ósea no echarles la
culpa a ellos de las aglomeraciones.
Ángel Física: Nosotros somos una facultad pequeña y vamos a tener pocos problemas en este sentido. A mí me
da igual que se elimine.
Alfonso Matemáticas: ¿Algo más que comentar sobre este comunicado? ¿Queréis añadir algo más?
Pedro GeH: Yo sigo viéndolo un poco farragoso… creo que hay palabras que se repiten. Sé que son tonterías,
pero la forma es importante y hay cosas que una persona ajena a todo esto puede que le cueste entenderlo.
Alfonso Matemáticas: Vale, lo revisamos y si se te ocurren más aspectos a modificar nos comentas.
Vale, vamos a tener que votar. En matemáticas nos abstenemos porque si miráis los resultados la cosa está muy
igualada con lo cual no podemos decantarnos por un formato u otro.
A favor del comunicado: 10 votos
En contra del comunicado: 0 votos
Abstención: 3 votos
Se aprueba el comunicado de los exámenes con 10 votos a favor y 3 abstenciones
Carlos CADUS: ¿Cuándo queréis que se publiquen los comunicados y en qué orden?

Alfonso Matemáticas: Si da tiempo el del ABC podríamos sacarlo incluso hoy mismo.
Ana Isabel Educación: Yo por estrategia lo veo mejor mañana a primera hora. Ahora es peor.
María Educación: Ahora mismo no podemos ya Carlos y yo tenemos que irnos a casa ya por el tema del toque de
queda. Yo veo bien sacar uno sobre las 11:30, luego a las 15:00 y por último otro a las 19:00. O todos a la vez lo
que veáis.
Ana Isabel Educación: Yo sacaría los tres por la mañana, no después de las 15:00. Por ejemplo, uno a las 9:00,
otro a las 12:00 y otro a las 14:00. Por la mañana es mejor para que haya más atención, por estrategia política.
Ángel Física: El del ABC no lo sacaría el primero porque quizá el primero tenga más impacto, y también por el
hecho de no haber comentado algo antes sobre la semipresencialidad y exámenes.
María Educación: Yo creo que el orden debería ser: semipresencialidad, exámenes y ABC ya que ese es el orden
de relevancia y ya que el ABC es un tema externo.
Carlos CADUS: Yo incluso lo publicaría por la tarde porque no nos urge y es solo para que pidan perdón. Lo
relevante está en los otros comunicados y no nos interesa que sea tan sonado el del ABC.
Alfonso Matemáticas: Vale pues si estamos todos de acuerdo usamos el orden de Mery. La hora ya la hablaremos
mañana.
Muchas gracias por haber venido y participado en las casi tres horas y media del pleno, y si tenéis alguna pregunta
o ruego, hacedlo ahora ya que hemos finalizado y era un pleno extraordinario.
Se cierra la sesión a las 20:27

