
 

 

Filtración ETSA 

Gran parte de nuestra comunidad universitaria ya será consciente e incluso habrá visto algún material 

relacionado con la problemática ocurrida en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura recientemente. 

La situación nace de la filtración de una reunión interna del profesorado para debatir los métodos de 

evaluación que se llevarán a cabo en la asignatura en cuestión. Durante los fragmentos que se han hecho 

públicos a través de diferentes canales de comunicación se observan una serie de expresiones algo 

alarmantes: “Les decimos a los estudiantes lo mínimo”, “Poner cosas que no salgan en los apuntes”, y 

“alumnos ovni”. 

Desde el CADUS, y tras tratarlo con la Defensoría Universitaria de la Universidad de Sevilla, queremos 

realizar un llamamiento a la no difusión de este contenido, así como de cualquier otro relacionado con la 

comunicación entre el estudiantado y el profesorado para evitar cualquier tipo de represalias hacia alguna 

de las partes. 

Tras tratar la situación con la Delegación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, es importante 

destacar que las medidas comentadas en dicha reunión no son ilegales, aunque denotan una falta de 

comprensión y solidaridad por parte del personal docente de dicha asignatura con el estudiantado. Priorizan 

la idea negativa de que el estudiantado buscará las maneras para resolver los exámenes de forma 

fraudulenta, en vez de tener una actitud empática ante la situación del Estado de Alarma y las dificultades 

a las que nos podemos encontrar los estudiantes.  

Por último, queremos recordar que esta situación nace en gran medida del desconocimiento actual ante la 

ausencia de indicaciones claras por parte de nuestra institución y que desemboca en actuaciones de 

confrontación ante la situación de desorden y lentitud que el actual equipo rectoral no está siendo capaz de 

gestionar de forma adecuada. Por esto, invitamos a establecer vías de comunicación entre el profesorado 

y el estudiantado que permita buscar soluciones ante la ausencia de las mismas de una forma conjunta y 

beneficiosa para ambos. Este miércoles se terminará debatiendo esta cuestión en el Consejo de Gobierno 

de la US, donde como Representantes de Estudiantes esperamos que se resuelva en la línea de los 

expuesto anteriormente para evitar situaciones como las aquí mencionadas. 

 

En Sevilla, 21 de abril de 2020 

FDO: El CADUS 


