3 de marzo
m
de 2020
Querida Asamblea, queridas Sectoriales,
Ante la situación actual ocasionada por el COVID
COVID-19
19 nos gustaría daros traslado de las
acciones que se están llevando a cabo desde la organización y la línea de trabajo que
se está siguiendo la Comisión Ejecutiva Ampliada.
Acciones:


Se ha procedido a emitir comunicados ante cualquier situación que se ha
detectado y se ha redireccionado a prensa hacia las personas consideradas las
máss adecuadas para responder a las preguntas o temas planteados.
o CREUP se suma al movimiento #YoMeQuedoEnCasa
o Representantes de estudiantes piden a instituciones y universidades
el máximo apoyo para los ERASMUS
o Medidas anunciadas por Crue en el artículo Las universidades
aplazarán materia y reducirán las horas de prácticas este curso



En todo momento se trabaja de forma conjunta ccon
on Erasmus Student Network
-ESN- para dar respuesta a las peculiaridades del estudiantado cursando la
movilidad Erasmus+. En este sentido se sacó una nota de prensa solicitando
acción por parte del SEPIE, con las mismas líneas que ESU y ESN a nivel
europeo.. En este aspecto las reivindicaciones parecen haber sido escuchadas,
aquí os dejamos el enlace a la información emitida por la Unión Europea a este
respecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus
s://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/coronavirus
plus/resources/coronavirus-impact_en



Universia, de Santander Universidades, se puso en contacto para presentarnos
las acciones que estaban desarrollando y conocer las necesidades del
estudiantado de primera mano. En eeste
ste sentido nos comentaron que estaban
poniendo en marcha cursos de idiomas a un coste inferior al habitual para
estudiantado universitario. Además, les hicimos llegar la preocupación por
todas aquellas personas que no tienen acceso a los medios tecnológic
tecnológicos
necesario para el desarrollo de la docencia telemática, en este sentido estamos
trabajando para intentar que saquen una beca específica ante estas
necesidades.



La presidencia de CREUP fue invitada por el Secretario General de
Universidades, José Manu
Manuel
el Pingarrón, a la reunión con la Comisión
Permanente del CEUNE. En esta reunión se plantearon las dudas generadas a
raíz de la crisis sanitaria ante la que nos encontramos. Adjunto a este
documento remitimos el resumen.
Se mantiene un contacto directo y fluido con Crue,, para el traslado de las
inquietudes del estudiantado. Se han comprometido a contarnos todo lo que
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sea tratado en la reunión con el Ministerio, las CCAA, las agencias de calidad y
los dos representantes del CEUNE que asistirán a la reunión. Y, cualquier tipo
de información que sale desde Crue la Comisión Ejecutiva está pendiente para
dar feedback.
Como ya hemos expresado en más de una ocasión, la Comisión Ejecutiva Ampliada al
completo se encuentra a vuestra entera disposición para atender a cualquier tipo
propuesta, duda o sugerencia.
Por último, ante la reunión que se va a mantener esta tarde por parte del Ministerio,
Crue, ANECA, las CCAA y dos personas de la comisión permanente del CEU
CEUNE en la que
se van a decidir los aspectos más relevantes en relación a la finalización del curso y
evaluación vamos a proceder a emitir una carta abierta a Crue con las principales
preocupaciones del estudiantado. En este sentido os solicitamos que cualqu
cualquier tipo
propuesta que nos queráis hacer llegar para contemplarla la remitáis a cea@creup.es.
Gracias por el gran trabajo que estáis realizando por defender los derechos del
estudiantado ante la situación excepcional en la que nos encontramos.
Un abrazo,

Carolina García Lucas
Presidencia en funciones de la
Coordinadora de Representantes de
Estudiantes de Universidades Públicas
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