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R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad no quiere que la 
historia se repita. Para evitar la 
situación que se produjo en octu-
bre, cuando al comenzar el curso 
numerosos alumnos de colegios 
mayores se contagiaron de CO-
VID-19, ha endurecido el proto-
colo en las residencias universi-
tarias. 

Desde hoy, 11 de enero, y du-
rante un plazo de 14 días, ningún 
estudiante podrá permanecer en 
una habitación que no sea la su-
ya, quedando terminantemente 
prohibidas las reuniones en las 
habitaciones. Del mismo modo, 
no se permitirá el acompaña-
miento de familiares ni amigos a 
los dormitorios. 

 Además, durante estas dos 
semanas permanecerán cerra-

das las zonas comunes de los co-
legios mayores que gestiona la 
Universidad: Oviedo, Fray Luis 
y San Bartolomé. Asimismo, en 
las salas de estudio y bibliotecas 
se deberán respetar en todo mo-
mento las normas sobre aforo, 
distancia y ventilación al igual 
que en los comedores, donde se 
establecerán turnos para garan-
tizar las medidas de seguridad.  

Estas medidas se suman al 
cribado masivo que la Universi-
dad de Salamanca va a llevar a 
cabo entre los alumnos de sus co-
legios mayores a partir de maña-
na. Antes de las vacaciones, el 
rector Ricardo Rivero se mostró 
dispuesto a hacer test a los estu-
diantes si al regresar de estos dí-
as de descanso los datos epide-
miológicos mostraban un gran 

número de contagios. De mo-
mento no hay cifras ya que la ac-
tividad académica no se ha reto-
mado, pero el equipo rectoral ha 
optado por prevenir y, al menos, 
va  a hacer pruebas PCR a los co-
legiales de las residencias que 
gestiona. 

Nucleus, el servicio universi-
tario que durante toda la pande-
mia ha colaborado con Sacyl en 

la realización de PCR, llevará a 
cabo los test junto con los servi-
cios sanitarios de la Junta. Ade-
más, para evitar esperas en la 
calle, las pruebas voluntarias se 
llevarán a cabo en los colegios 
mayores, será el personal espe-
cializado el que se desplazará a 
los colegios mayores para reali-
zar las PCR y en los días siguien-
tes los universitarios irán reci-
biendo el resultado de estos test. 
Hasta que no sepan cuál es el re-
sultado, la Universidad pide a 
los alumnos que se queden en 
sus habitaciones. De esta forma, 
el Rectorado quiere evitar que se 
ponga en peligro la realización 
de los exámenes de forma pre-
sencial.Del mismo modo, ya se 
han realizado las PCR a los 
alumnos del ámbito biosanitario 

Ningún estudiante podrá permanecer en una habitación que no sea la suya

Endurecimiento de las medidas en los colegios 
mayores durante las próximas dos semanas

Movilización de los 
estudiantes en las redes

R.D.L. | SALAMANCA 

C UANDO comenzó el cur-
so, la mayor parte de los 
universitarios se mostró 

a favor de que las clases fueran 
presenciales. Así sucedió en la 
Universidad de Salamanca donde 
así se han mantenido a lo largo del 
primer trimestre, aunque cierto 
es que en algunos casos hay que 
hablar más bien de semipresen-
cialidad pues los estudiantes han 
acudido a las aulas cada dos o tres 
semanas y el resto del tiempo han 
seguido la docencia de forma “on 
line”.  

También parecía que había 
unanimidad respecto a que los 
exámenes fueran presenciales, sin 
embargo, en los últimos días ha 
aumentado la movilización de los 
estudiantes en las redes sociales 
para pedir que los exámenes sean 
telemáticos de forma que “no se 
ponga en riesgo”, según sus pala-
bras, la seguridad de los alumnos. 

“Es una incoherencia juntar a 
decenas de alumnos en una mis-
ma aula con las ventanas abiertas. 
Teniendo en cuenta que se esti-
man unas temperaturas aproxi-
madas de 0 grados, llevaría a los 
alumnos a realizar unos exáme-
nes en temperaturas no aptas pa-
ra su correcta evaluación”, recoge 
una de las peticiones que tiene 
más firmas en una plataforma de 
peticiones. Estas iniciativas par-
ten principalmente de estudiantes 
de universidades madrileñas, pe-
ro el movimiento ha comenzado a 
tomar forma en Salamanca donde 
ya hay voces en contra. “Buenos 
días delegados, creo que es el mo-
mento de juntarnos. Están sur-
giendo problemas con los exáme-
nes y deberíamos de manifestar-
lo”, recoge  de una de las publica-
ciones realizadas por alumnos en 
una red social que reúne a estu-
diantes de Salamanca.  

Sin embargo, los representan-
tes estudiantiles con los que ha 
contactado este periódico no están 
de acuerdo con esa idea, aunque 
piden mayor flexibilidad. “Desde 

ASPER seguimos apostando por el 
modelo de presencialidad segura y 
eso debe aplicarse también a los 
exámenes. Con las debidas medi-
das de seguridad no debería haber 
problemas, las cifras de contagios 
en las aulas han sido marginales y 
la posibilidad de contagio es míni-
ma”, comenta Emilio Ferrero, pre-
sidente de la Asociación Progresis-
ta de Estudiantes Renovadores 
(ASPER). Además, Ferrero hace 

hincapié en que no creen en la vir-
tualidad, por lo que añade: “Am-
pliaría la segregación y las desi-
gualdades entre el estudiantado, 
con una brecha digital difícilmen-
te salvable”. 

“La temporada de exámenes 
debe ser de forma presencial. Cre-
emos que es la forma más correcta 
de llevarlos a cabo sin que exista 
una segregación de alumnos”, se-
ñala el Colectivo Estudiantil Alter-

nativo (CEA) en un comunicado 
en el que, eso sí, reclama a la Uni-
versidad que se cumplan las medi-
das sanitarias de número de alum-
nos por aula, distancia y desinfec-
ción, además de asegurar una tem-
peratura mínima en las aulas y 
exige la instalación de equipos con 
filtros HEPA, así como garantizar 
el derecho al examen a aquellos 
alumnos que no puedan asistir por 
contagio o contacto estrecho. 

Las asociaciones siguen defendiendo la presencialidad aunque 
algunos universitarios han iniciado una campaña en contra 

Los estudiantes tienen una 
gran incertidumbre, así lo recono-
ce el Consejo de Delegaciones de 
Estudiantes (CONDELE) que el 
viernes celebró una reunión para 
establecer una postura común an-
te la próxima evaluación. “El ple-
no ha acordado abogar por una 
presencialidad segura en la eva-
luación siempre y cuando se des-
pliegue un conjunto de medidas 
que flexibilicen la evaluación de 
acuerdo a la situación de cada es-
tudiante, en caso de necesitarlo, y 
las particularidades de cada asig-
natura”, ha informado el Consejo 
de Delegaciones a través de un co-
municado en el que insisten en 
que “las particularidades de cada 
centro deben ser atendidas a la 
mayor brevedad posible”. En este 
sentido, exigen que se garantice el 
derecho a examinarse de forma 
síncrona a aquellos alumnos que 
no puedan acudir presencialmen-
te a las pruebas. 

Además, CONDELE pide flexi-
bilidad en la presentación de justi-
ficantes documentales ante la sa-
turación de los servicios sanita-
rios de algunas autonomías y re-
clama una guía de organización 
para la evaluación presencial con 
las medidas de prevención a tener 
en cuenta en los exámenes para 
evitar aglomeraciones y situacio-
nes de riesgo. 

En cualquier caso, el Consejo 
de Delegaciones señala que el apo-
yo al modelo de presencialidad se-
gura no es incondicional y “por 
supuesto, está supeditado a la evo-
lución de la situación epidemioló-
gica”. 

La situación en Salamanca es 
diferente de las de otras universi-
dades. El retraso en el inicio del 
curso 2020-21 por la pandemia ha 
hecho que también las pruebas se 
lleven a cabo más tarde de lo que 
era habitual, así, aunque en años 
pasados nada más volver de las va-
caciones de Navidad los estudian-
tes se enfrentaban ya a los exáme-
nes, este año en la mayor parte de 
los casos no será hasta dentro de 
dos semanas.

Una de las clases que se ha trasladado a la biblioteca Santa María de los Ángeles. | ARCHIVO

que el lunes inician las prácti-
cas en centros sanitarios, cum-
pliendo con la normativa de la 
Junta. 

La Universidad confía en que 
en todos estos cribados no sal-
gan muchos positivos, pues los 
casos de los contagios en Navi-
dad y en Nochevieja ya han co-
menzado a presentar síntomas, 
incluso algunos alumnos han 
notificado que son positivo a la 
comunidad universitaria. 

Por otro lado, el rector Ricar-
do Rivero y su equipo están en 
conversaciones con la Junta de 
Castilla y León para llevar a ca-
bo pruebas diagnósticas entre el 
conjunto de alumnos de la co-
munidad universitaria. Parece 
que están estudiando la posibili-
dad de hacer un cribado masivo 
entre toda la comunidad univer-
sitaria, algo similar a lo que 
quiere hacer Madrid entre el 
conjunto de los jóvenes madrile-
ños, incluso se está pensando en 
la posibilidad de utilizar el pa-
bellón del Campus Miguel de 
Unamuno para centralizar su 
realización.

Se está barajando la 
posibilidad de utilizar 
el pabellón del 
Campus Unamuno 
para realizar pruebas 
a todos los alumnos
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