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FCCSD-RESUMEN REUNIÓN EQUIPO DECANAL EMERGENCIA COVID-19
Como os comunicamos ayer, hemos tenido la reunión de equipo de dirección
de la Facultad de seguimiento de la situación de emergencia COVID-19 y os
queremos mantener informados con un breve resumen de lo más importante y
de lo que hemos detectado que más os preocupa.
En primer lugar, queremos agradecer a toda la comunidad de esta Facultad por
el ejemplar manejo de la situación, cada uno desde su posición, manteniendo
la calma, presentando disposición y siguiendo las recomendaciones e
instrucciones.
La Facultad ha seguido y se ha adaptado a las instrucciones de los servicios de
Salud Pública y de la Universidad, informando de forma anticipada a estos
organismos de nuestras especiales circunstancias que han sido tenidas en
cuenta desde el principio de gestión de esta crisis. Además, hemos atendido a
los llamamientos del Ministerio de Sanidad y otras instancias y hemos puesto al
servicio de los Sistemas Sanitarios de Huesca el material EPI (mascarillas,
guantes…) de que disponíamos, así como ciertas instalaciones que se han
requerido desde el Ayuntamiento de la ciudad.
El feedback que en general estamos recibiendo de profesorado y estudiantado
es muy positivo y parece que se están poniendo poco a poco en marcha las
acciones docentes no presenciales según las recomendaciones. En este
sentido queremos seguir transmitiendo tanto a profesores como a estudiantes
que la idea es que en la medida de lo posible nos vayamos adaptando, así que
la consigna sigue siendo tranquilidad y flexibilidad y por supuesto ir siguiendo
en cada asignatura las consignas que van a ir marcando los profesores.
La evaluación es otro aspecto que preocupa a todos, de nuevo tranquilidad, en
estos momentos no hay respuesta concreta, pero si la certeza de que se
establecerán los mecanismos para que se pueda realizar con garantías y
acorde a la situación. Es algo en lo que la Universidad está trabajando y se nos
irá informando.
Otro foco de gran preocupación son los Trabajos Fin de Estudios (TFE), que
engloban los TFG y TFM, al igual que los Practicum. En este sentido la
consigna es que en estas situación tenemos que adaptarnos, y por tanto los
profesores y estudiantes tienen la necesidad de coordinarse para adaptar sus
trabajos a las circunstancias y modificarlos como estimen oportuno. Seguro que
vuestros profesores os van a ayudar a consensuar y reorganizar o reconducir
los trabajos con estas premisas para que se puedan realizar. Posteriormente,
las Comisiones de Garantía de Calidad serán informadas de los ajustes que los
trabajos hayan sufrido para que todo esté acorde a la normativa, siempre
atendiendo a este criterio de flexibilidad ante la excepcionalidad de la situación.
Los coordinadores de los grados y el responsable clínico de Odontología ya
están trabajando en ajustar los procedimientos para que sean aprobados en su
caso por las Comisiones de Garantía de calidad de los grados.

En lo que respecta a la movilidad, el vicerrectorado de internacionalización y
movilidad ha dado instrucciones claras al respecto, los estudiantes están en
contacto con sus coordinadores de movilidad y también se garantiza su
evaluación tanto si deciden volver a la UZ como si deciden quedarse o retomar
sus acuerdos de movilidad.
Recordad que seguimos en contacto y que podéis canalizar principalmente
vuestras inquietudes a través de los delegados que están en contacto con los
coordinadores de los grados.
Os pedimos que sigáis informándoos puntualmente en el sitio web habilitado
para ello en UNIZAR pues ante esta situación estamos sujetos a cambios
constantes (https://internacional.unizar.es/comunicado-sobre-el-coronaviruscovid-19). Y en el nuevo sitio habilitado para nuestros asuntos más internos
(https://fccsyd.unizar.es/es/informacion-relevante-coronaviruscovid19)

