
Queridas y queridos compañeros,

En estas últimas semanas toda la comunidad UC3M está afrontando con un compromiso y 

profesionalidad sobresalientes el tremendo impacto que está suponiendo sobre nuestra actividad 

académica e investigadora la emergencia de salud en la que nos encontramos.

El reinicio de la actividad docente haciendo uso de medios no presenciales está suponiendo un gran 

reto para todos, y es fundamental para dar continuidad a los procesos de aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Este cuatrimestre teníamos entre nosotros más de 1.500 estudiantes internacionales. 

Dos semanas después de la suspensión de la actividad académica de la Universidad prácticamente 

todos ellos han tenido que regresar a sus países de origen, no solo por la situación que hay ahora 

mismo en España sino también por la incidencia global de la pandemia que está suponiendo el 

cierre de muchas fronteras. Los estudiantes que han tenido que marcharse llevaban compartiendo 

aula con nosotros más de siete semanas, y en estos momentos la reintegración en las actividades 

académicas de sus universidades de origen es imposible.

En esta situación, os solicitaríamos un paso más en la actividad docente no presencial que estáis 

realizando y es que contempléis la posibilidad de grabar las sesiones que estáis impartiendo de forma 

síncrona. En la “Guía de docencia online para profesorado” sobre la que se nos envió información 

el 17 de marzo se indica que, si el profesor lo desea, se puede hacer una grabación de la clase 

impartida, informando previamente a los estudiantes de que se va a realizar la misma. Además, si 

algún estudiante no desea que su imagen sea grabada en video o que no se oiga su voz, tiene el 

derecho a apagar su video y audio.

Muchos de los estudiantes internacionales que han tenido que regresar a sus países de origen se 

encuentran hasta con 9 horas de diferencia horaria con España. Por tanto, es clave que puedan 

acceder a la grabación de la clase con posterioridad.

Por eso, agradezco enormemente que grabéis vuestras sesiones síncronas para que nuestros 

estudiantes internacionales, que se encuentran en distintos husos horarios, puedan tener las 

mismas oportunidades que el resto.

La UC3M ha tenido la internacionalización como una de sus grandes señas de identidad. Queremos 

seguir contando con nuestros socios internacionales en el futuro, que además en esta crisis nos 

están trasladando su reconocimiento por la eficaz puesta en marcha del apoyo en remoto a todas 

las actividades docentes y de la que sin duda todos nuestros estudiantes internacionales se están 

pudiendo beneficiar.

Un cordial saludo,

Matilde Sánchez

Vicerrectora de Internacionalización y Universidad Europea
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