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Queridos estudiantes:
Ante todo queremos desearos que todos vosotros y vuestras familias estéis
bien y que comprendáis que la prioridad en este momento es la salud pública.
En este escenario de estado de alarma el Rector ha decretado el cierre de los
centros y supresión de toda actividad presencial y se dispone el teletrabajo
para todos los empleados públicos de la Universidad de Zaragoza
No obstante, tenemos instrucciones según el Comunicado del Rector de
13/03/2020 actualizado ((15/03/2020) - Preguntas sobre comunicado
institucional ante la declaración del estado de alarma) de seguir realizando la
docencia que se pueda en formato no presencial, especialmente a través del
ADD. Es especialmente importante que se sigan las recientes 16-03-2020
FCCSD- RECOMENDACIONES VICERRECTOR TIC PARA MINIMIZAR
PROBLEMAS DE SATURACIÓN DIGITAL que os hemos hecho llegar por
email.
Esta actividad docente en modo remoto debería iniciarse hoy lunes 16 de
marzo o en los días sucesivos, todas las instrucciones que tenemos hasta la
fecha las tienen recogidas en el comunicado indicado anteriormente que os
pedimos que leáis especialmente el apartado dedicado a estudiantes.
No obstante, entendemos que puede ser una tarea compleja tanto para
docentes como para estudiantes y por ello el profesorado tratará de que
las medidas y tareas sean proporcionadas y adecuadas, para ello, el
Rector permite en este momento de excepcionalidad adaptar los
contenidos de las asignaturas a esta modalidad no presencial. Recordad
que los recursos existen pero no están adaptados 100% a una docencia
no presencial y todos tendremos que tener paciencia.
Os pedimos también que por favor mantengáis la calma y seáis pacientes,
seréis informados por vuestros profesores que se irán poniendo en contacto
con vosotros a través del ADD, y todas las medidas que se vayan tomando
serán pensando en que todos superemos esta situación con el menor perjuicio
en todos los ámbitos.
Por supuesto, sabéis que tenéis a vuestra disposición a todo el profesorado, a
las y los coordinadores de los grados, a la coordinadora del POUZ, a las y los
tutores del POUZ y a todo el equipo decanal.
¿Qué hacer si tenéis dudas?

El equipo decanal estamos en constante comunicación para responder a
cualquier contingencia urgente. Pero además, hemos instaurado una reunión
de equipo decanal de coordinación de la situación, que se celebrará
semanalmente los martes a las 11h; en la que se hará un seguimiento de la
implantación de docencia no presencial y se abordarán los temas que nos
vayan llegando de la comunidad de la Facultad.
Lo más pertinente es que los asuntos particulares de asignaturas los
consultéis con vuestros profesores. Para vuestras consultas generales mirar
primero el comunicado del Rector porque pueden estar allí resueltas, en caso
de que no tengáis respuesta y para no sobrecargar el sistema, podéis
canalizarlas a través de vuestros delegados de curso, así ellos pueden filtrarlas
y organizarlas evitando que llegan repetidas. Los delegados se pondrán en
contacto con los coordinadores y os podrán ir contestando a lo que ya
sepamos. Lo que no sepamos por el momento se llevará a la reunión de equipo
de dirección y será tratado allí para poder contestaros posteriormente.
Os recordamos que sigáis informándose 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-elcoronavirus-covid-19).

