
  
  

 

Comunicado del Decano de la Facultad de Derecho 

20 de marzo de 2020 

Queridas amigas y amigos:  

Una semana después desde que os remitiéramos las primeras medidas para hacer frente a la suspensión de la 

actividad docente presencial, nos dirigimos de nuevo a todos vosotros para informaros que esta mañana hemos 

mantenido una reunión con el equipo de gobierno al objeto de estudiar las diversas medidas que se están barajando 

para reprogramar la ordenación académica en función de los diversos escenarios en que pudiéramos encontrarnos en 

el caso de que no fuera posible reanudar la docencia presencial ni de llevar a cabo los exámenes finales en las fechas 

inicialmente previstas. 

Antes del próximo 20 de abril, estamos emplazados a tomar una serie de decisiones importantes a fin de que, 

entre todos, podamos, de manera coordinada con los Departamentos, dar respuesta a una situación que 

lamentablemente se nos antoja que va a ser muy complicada, pero a la que debemos enfrentarnos de manera 

decidida, serena, solidaria y valiente. Los universitarios, más que nunca, debemos avivar nuestra conciencia cívica y 

demostrar a la sociedad que somos capaces de hacer frente a esta situación excepcional que nos ha tocado vivir. 

Somos perfectamente conscientes de la inquietud que esta situación de incertidumbre genera, especialmente 

entre nuestros estudiantes, a quienes debemos transmitirles un mensaje de tranquilidad. Cada uno, dentro de sus 

posibilidades y en función de los medios que disponga, debe procurar, de la manera más flexible posible, asegurar la 

continuidad del proceso de aprendizaje, intentando adaptar la carga de trabajo, la nuestra y la suya, a las 

circunstancias, haciendo un esfuerzo por comprender su situación y tratando de imaginarnos los problemas que cada 

uno de ellos o sus familiares pueden estar teniendo en sus respectivos domicilios. 

Por lo demás, querríamos expresar nuevamente nuestro agradecimiento hacia la labor que están 

desarrollando las Directoras de los Departamentos, el Administrador y el PAS de la Facultad para sortear las 

dificultades que se nos están presentando. 

Aprovechamos para desearos nuevamente mucho ánimo en estos momentos tan delicados y os animamos a 

que sigáis observando las indicaciones que han adoptado las autoridades sanitarias. 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

 

 

EL EQUIPO DECANAL. 


