
 

 

 

Sevilla, 29 de enero de 2021 

 

 

Queridas/os decanas/os y directores de Centros, 

Nos dirigimos a ustedes antes del comienzo de nuestro período de evaluación para los títulos oficiales 

de Grado en nuestra Universidad, con el propósito de enviaros el reconocimiento y el apoyo al trabajo 

que estáis realizando, recordaros el acceso a las normativas vigentes en las actuales circunstancias 

sanitarias, y ponernos a vuestra disposición de manera permanente para atender cualquier 

circunstancia durante el desarrollo de este período. 

Queremos agradecer el inmenso trabajo realizado en condiciones tan excepcionales y pediros que lo 

hagáis llegar al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios de vuestros 

Centros. El funcionamiento general de todas las actividades planificadas ha sido el adecuado, y la 

capacidad de adaptación a cada una de las situaciones derivadas de las cambiantes restricciones 

sanitarias ha sido notable y debe públicamente reconocerse. El resultado es objetivamente positivo: 

el número de personas contagiadas por el COVID en nuestra comunidad universitaria ha sido en todo 

momento sensiblemente inferior al nivel de contagio en nuestra ciudad y en nuestra provincia. 

Asimismo, las instalaciones de nuestra Universidad se han mostrado como espacios especialmente 

seguros, mostrando así el correcto uso que hemos hecho de todas las medidas de seguridad 

dispuestas. Fundamental es reconocer vuestro trabajo y vuestro digno comportamiento, en 

momentos en los que leemos y observamos lamentablemente el comportamiento de algunas 

autoridades que, con declaraciones irresponsables y populistas, ponen en tela de juicio el buen hacer 

de las mujeres y hombres del sistema universitario público español. 

Os pedimos la máxima concentración en la aplicación de las medidas dispuestas durante todo el 

período de evaluación, sabedores de vuestra capacidad y responsabilidad, y siendo conscientes de las 

dificultades que nos vamos a encontrar. Os remitimos al anexo recordatorio de las indicaciones 

necesarias para la realización de las pruebas presenciales que estén programadas y os destacamos la 

especial relevancia de la correcta aplicación de los procesos de ventilación de las instalaciones, de 

coordinación y organización para evitar cualquier tipo de aglomeraciones en los pasillos y zonas de 

acceso, y de sensibilidad y flexibilidad para las situaciones que puedan sobrevenir. Estaremos en todo 

momento disponibles para atenderos ante las incidencias que puedan producirse y mantendremos un 

contacto diario con todos ustedes para prestaros la máxima colaboración, atención y ayuda. 

 



Somos una gran Universidad y tenemos la enorme responsabilidad de demostrar a la sociedad lo 

indispensable que es, hoy más que nunca, el cumplimiento riguroso del servicio de educación superior, 

de acuerdo con las normas vigentes y con los criterios académicos que hemos aprobado con un gran 

consenso. Es un momento complejo, somos conscientes. Pero es también un momento oportuno para 

ser referencia para la sociedad. Nunca como hoy ha sido tan necesario cumplir los compromisos 

adquiridos con rigor, ejemplaridad y espíritu de servicio público. Nuestra actuación será ejemplo de 

rectitud y motivo de esperanza para creer que un mundo más civilizado, más racional y más educado 

es posible. 

Salud y mucho ánimo. 

 

La Comisión COVID-19 de la US 


