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A/A GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

A/A RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

A/A CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA 

A/A COMITÉ TÉCNICO DE SALUD DE LA UNIVERSIDA DE MURCIA 

 

Desde Juventudes socialistas de la Región de Murcia queremos sumarnos y manifestar 

el descontento general que padece la comunidad universitaria de la Región de Murcia 

ante el despropósito que supone el mantener la presencialidad en los exámenes de la 

convocatoria de enero. Así mismo: 

 

SOLICITAMOS UN NUEVO INFORME AL COMITÉ TÉCNICO DE SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD QUE DICTAMINE LA IDONEIDAD O NO DE LOS EXÁMENES 

PRESENCIALES, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN. 

 

A mediados de noviembre ya se desaconsejó por parte de este comité, en un informe 

técnico, la realización de los exámenes en su modalidad presencial con datos menos 

alarmantes de contagios y muertes. Por todo ello, debemos actuar con lógica y 

precaución pues, aunque esta pueda ser la última convocatoria en la que estemos en 

esta situación por la vacuna, no es menos importante la situación sociosanitaria y 

debemos garantizar la salud tanto del profesorado y del estudiantado, como de sus 

familiares y allegados. 

Al igual que se ha venido pidiendo en otros casos exigimos que sean las autoridades 

sanitarias, Consejería de la CARM, las que certifiquen la idoneidad de la presencialidad 

en la realización de exámenes. 

Desde JSRM consideramos una irresponsabilidad que se mantenga una convocatoria 

presencial ante la actual escalada de contagios. Esta convocatoria provocará miles de 

desplazamientos de estudiantes por toda la Región, desplazamientos que supondrán 

una enorme dificultad a aquellos estudiantes que son tanto de otros municipios (algunos 

de ellos en situación de confinamiento perimetral), como de otras Comunidades 

Autónomas por la escasez de Transporte Público.  

Además, aunque la Universidad pudiera garantizar todas las medidas de seguridad en 

el examen, no debe ser ajena a aquellas situaciones que se den en sus pasillos, lugares 

comunes y a los desplazamientos de los numerosos estudiantes que asistirán a la 

convocatoria ¿Acaso no se cogerán autobuses y trenes?   
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POR TODO ELLO DEMANDAMOS QUE EL GOBIERNO DE LÓPEZ MIRAS Y LA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES ACTÚEN Y DOTEN DE LOS MEDIOS 

NECESARIOS A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA PARA LA REALIZACIÓN DE 

TODOS LOS EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EN SU MODALIDAD ONLINE. 

 

De esta manera, siguiendo lo dictaminado por el anterior informe y esperando el 

siguiente, desde Juventudes Socialistas pedimos al Consejo Interuniversitario y al 

Rectorado de la Universidad de Murcia que cambie su postura frente a la realización de 

los exámenes de esta convocatoria y respeten las decisiones de Sanidad y las 

recomendaciones del Comité Técnico de Salud del que se dotó para que lo asistiera. 

Pues ya, como muy acertadamente se previó por la Comunidad Universitaria, se 

establecieron obligatoriamente a forma de plan de contingencia en todos los 

llamamientos la modalidad online.  
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