
 

 

Comunicado de la Delegación del CADUS acerca del COVID-19 

La Delegación del CADUS, tras la reunión telemática mantenida con el Vicerrectorado de Estudiante y un 

representante estudiantil de cada Delegación de Centro el 19 de marzo de 2020, para tratar la situación del 

estudiantado de la Universidad de Sevilla ante la tesitura en la que nos encontramos a raíz de la declaración 

de Estado de Alarma a causa del COVID-19, comunica que:  

1. Se está elaborando un protocolo especial de actuación para promover la correcta adaptación de 

la actividad docente del profesorado durante el Estado de Alarma, facilitando así que todos los 

estudiantes tengan acceso a la formación académica que les corresponde 

2. Se ha contactado con el estudiantado que actualmente se encuentra de erasmus, para conocer la 

situación en la que se encuentran y, en la medida de lo posible, se está procediendo a facilitar su 

repatriación a la mayor brevedad posible. 

3. Se ha solicitado que si se detectan casos de COVID-19 entre el estudiantado de la Universidad 

de Sevilla, se comunique al SEPRUS (seprus@us.es), para que pueda procederse a la realización 

de labores de desinfección más concretas.  

4. Todos los plazos han quedado suspendidos hasta la finalización del Estado de Alarma, por lo que, 

si fuera necesario, se procederá a establecer nuevas fechas, siempre en la medida de lo posible. 

Esto afecta tanto a los elementos de evaluación presenciales, entre los que se encuentran 

exámenes y prácticas externas, como a los TFG y los TFM. 

5. Se ha recalcado que los diferentes rectores y rectoras de las Universidades Andaluzas se 

encuentran en contacto constante y en busca de mejores y más eficaces medidas que aplicar a 

cada institución, que permitan continuar con nuestra vida estudiantil con la mayor normalidad, aun 

cuando la situación es de lo más extraordinaria. 

6. Actualmente se está manteniendo un contacto continuo entre el Vicerrectorado de Estudiantes y 

las diferentes Delegaciones de Centro, junto al CADUS, para actualizar periódicamente la 

información y asegurar la adecuada calidad del panorama docente actual. 

Esta es una situación sobrevenida que nos afecta a todos y todas por igual, por ello, queremos pedir a la 

comunidad universitaria que se mantenga unida y calmada. Ante cualquier problemática que sea detectada 

en las asignaturas de vuestro grado, recomendamos encarecidamente que lo pongáis en conocimiento de 

vuestra Delegación de Centro, ellos son perfectamente conscientes de cómo deben proceder y harán todo 

lo que esté en su mano para intentar mejorar la situación. 

Agradecemos vuestra comprensión y recordad que la solución al problema actual la tenemos en nuestra 

mano. Depende única y exclusivamente de nuestro compromiso con esta nuestra sociedad. 

 

En Sevilla, 19 de marzo de 2020 

FDO: La Delegación del CADUS 


