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Choque en los
campus por los
exámenes ‘online’
Los alumnos piden pruebas virtuales pero
los rectores quieren que sean presenciales
OLGA. R. SANMARTÍN MADRID
La tercera ola del Covid y el temporal Filomena han provocado un
choque en las universidades españolas que tiene algo de conflicto generacional. Los alumnos piden clases y exámenes online ante la creciente incidencia de la pandemia y
el frío que sienten en las aulas. Los
rectores defienden que las actividades universitarias sean presenciales.
Entre medias se encuentra Manuel
Castells, que dio la razón a los
alumnos cuando se reunió con ellos
el pasado lunes, pero a la vez dice

que la enseñanza sea cara a cara
mientras la situación lo permita y,
«en caso de que no fuera posible,
trasladar esas actividades a modelos online», según fuentes del Ministerio de Universidades.
Preocupado por este asunto –los
universitarios amenazan con huelgas–, Castells instó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a abordarlo con
las CCAA en el Consejo Interterritorial de Salud. En esta reunión, celebrada ayer, se manifestó la «presión»
existente en algunas regiones para
que los exámenes y las clases no se-
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an presenciales, según fuentes autonómicas presentes en el encuentro,
pero la opinión del Consejo es «mantener el criterio de presencialidad
cumpliendo los criterios de cuidados
y prevención del lavado de manos,
distancia y uso de mascarilla».
Ésta es también la postura del Ministerio de Presidencia, reflejada en
la orden que el BOE publicó ayer sobre las características de la Selectividad. Si el borrador redactado en noviembre por los ministerios de Universidades
y
Educación
contemplaba la posibilidad de establecer una EBAU online, ahora, con
una situación epidemiológica que es
peor, se descarta esta posibilidad y se
insta expresamente a las CCAA y
universidades a garantizar «su normal celebración» aunque haya restricciones por el coronavirus.
Fuentes rectorales consideran que
éste es el criterio adecuado. ¿Por
qué? «Hay que mantener la naturaleza de la propia universidad. Nos ha
costado mucho volver en septiembre
y no hay que perder la esencia universitaria. Además, los exámenes online no tienen las mismas garantías.
Por algo la Uned y la UOC, que son
universidades a distancia, realizan
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sus exámenes presenciales. Nos he- «para ir a clase a bajas temperaturas
mos encontrado con mucha picares- y tener que estar con las ventanas
ca: alumnos que hacían las evalua- abiertas y el abrigo puesto, mejor haciones con ayuda de grupos de cerlo online». Y apelan a que la ley
WhatsApp y páginas web que ofre- establece que las aulas deben estar a
cen a los estudiantes hacerse pasar más de 17 grados.
por ellos a cambio de dinero. Pero lo
Creup denuncia que tras la negamás importante es que las autorida- tiva de los rectores se esconde «falta
des sanitarias recomiendan esta mo- de previsión» e «incapacidad para
dalidad: las aulas
adaptar las pruebas
son totalmente segude evaluación a un
ras», explican estas
modelo telemático».
fuentes.
«Ni las universidaLos estudiantes,
des ni las instituciopor el contrario,
nes se han adaptado
muestran fotos de
en tiempo y forma a
aglomeraciones en
las repercusiones
los pasillos y de fade los rebrotes y las
cultades dañadas
condiciones extrepor la nieve para
mas durante los
sostener sus reclaexámenes de enero
maciones. «Pedimos Manuel Castells.
y se está poniendo
coherencia con la sien riesgo la segurituación sanitaria. Si estamos en una dad de los estudiantes», recalcan.
tercera ola, no entendemos por qué
Mientras que sus mayores interla vía telemática, que tenemos pre- pretan que los alumnos «se han resente desde junio, no se puede apli- lajado y están perdiendo el hábito
car», señala David López Maturén, de estudio». «Claro que es más cóportavoz de la Coordinadora de Re- modo estar en casa, pero, si cedepresentantes de Estudiantes de las mos en esto, se resiente todo el sisUniversidades Públicas (Creup).
tema académico», se quejan fuentes
Los estudiantes argumentan que, universitarias.

