MENSAJE MOVILIDAD ESTUDIANTES OUT /SALIENTES FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS, UAM
Información para estudiantes de la FFYL actualmente en movilidad (OUT) en relación
al COVID-19
Estimados/as estudiantes,
Este mensaje lo estáis recibiendo todos los estudiantes de la FFYL que estáis en
movilidad de estudios. Ante la situación debida al coronavirus, desde la FFYL
deseamos enviaros un mensaje tranquilizador y queremos expresar nuestra máxima
disponibilidad ante vuestras consultas. Actualmente, como sabéis, tanto la docencia
como la atención presencial están suspendidas, pero seguiremos atendiéndoos en las
siguientes direcciones de e-mail:
ori.filosofia@uam.es
Direcciones de coordinadores de movilidad miembros de la Comisión de RRII y
Movilidad de la FFYL:
https://www.uam.es/FyL/Comisiones/1242658518588.htm?language=es&nodepath=Co
misiones
vicedecanato.filosofia.internacionales@uam.es
Queremos recordaros lo importante que es, ante esta situación tan cambiante día a día,
seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias tanto españolas como las del país en
el que os encontréis, así como prestar la máxima atención ante cualquier cambio que
pueda darse en las últimas horas. Del mismo modo, debéis prestar especial atención a
las indicaciones que puedan ser enviadas desde vuestra universidad de destino y desde
la UAM, tanto desde el Vicerrectorado de Internacionalización, el Servicio de
Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM) y la FFYL.
Desde el punto de vista académico, en la FFYL actuaremos con la mayor flexibilidad
posible en cada caso, según las opciones que estén disponibles en virtud de lo recogido
en vuestro acuerdo de estudios. Nuestra recomendación general es que sigáis con el plan
que vuestra universidad de destino haya concebido para el desarrollo de su docencia (si
ha tenido que tomar medidas debidas a la situación por el coronavirus). La gran
mayoría de universidades están diseñando planes de docencia a distancia para que
podáis concluir en tiempo y forma el curso y dado lo avanzado del segundo semestre lo

más recomendable sería concluir las asignaturas matriculadas en las universidades de
destino siempre que sea posible.
En este contexto, es posible que tengáis que hacer cambios en el Acuerdo de Estudios.
Queríamos mandar un mensaje de tranquilidad, porque ya sabéis que hasta el 15 de abril
podéis modificar sin ningún problema dicho acuerdo en SIGMA con el asesoramiento y
supervisión de vuestros coordinadores.
Si la universidad de destino no pudiera garantizar vuestra docencia a distancia debéis
poneros en contacto con la FFYL a través de los e-mails facilitados (siempre
informando a vuestro coordinador/a académico/a de movilidad), detallando vuestra
situación concreta, para poder tratarla de la manera más adecuada.
Atentamente,
Carmen Rodríguez López
Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad
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