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Crue Universidades Españolas se coordina con el Ministerio de Universidades para 
minimizar el impacto de la crisis del Covid-19 en el estudiantado 

 

Madrid, 16 de marzo de 2020. Crue Universidades Españolas ha mantenido esta mañana una 

reunión de trabajo –mediante videoconferencia– con el ministro de Universidades, Manuel 

Castells, para analizar el impacto de la declaración del estado de alarma en las universidades. En 

el encuentro se ha puesto de manifiesto la estrecha colaboración entre el Ministerio y Crue. 

El presidente de Crue y las rectoras de las universidades de Valencia y de la Jaume I, así como los 

rectores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Politécnica de Valencia, han coincidido 

con el ministro en la necesidad de aplicar toda la flexibilidad posible para causar el menor 

impacto en el desarrollo académico del estudiantado. También han hablado sobre las inevitables 

limitaciones que derivan de la no presencialidad y de la necesidad de minimizar la presencia de 

miembros de la comunidad universitaria en las instalaciones. 

Desde Crue Universidades Españolas se ha informado al ministro de las medidas tomadas en los 

campus universitarios para garantizar la adecuada formación de los estudiantes mediante la 

generalización de las metodologías online. Pero, igualmente, se le ha transmitido la 

preocupación por el posible colapso de las plataformas online y se le ha solicitado apoyo para 

agilizar el contacto con las empresas suministradoras del servicio. 

Por su parte, el ministro de Universidades se ha comprometido a apoyar las acciones que están 

llevando a cabo las universidades y que requieren de un gran esfuerzo tecnológico en el soporte 

de la actividad que desempeñan. Tanto el ministro como los representantes de Crue 

Universidades Españolas han quedado emplazados la próxima semana para celebrar una nueva 

reunión por videoconferencia en la que se seguirá analizando la evolución del escenario forzado 

por la pandemia. 

Las universidades somos conscientes del impacto psicológico que está provocando en la 

ciudadanía esta crisis excepcional que vivimos. Por ello, debemos recordar que el principal 

objetivo en estos momentos es adoptar las medidas de prevención más eficaces posibles para 

garantizar la salud de los ciudadanos. También deseamos mandar un nuevo mensaje de 

tranquilidad. Desde las universidades ya se han puesto a disposición del Gobierno de España 

todas sus capacidades humanas, científicas y de infraestructuras para hacer frente al Covid-19. 

 

José Carlos Gómez Villamandos 

Presidente de Crue Universidades Españolas 

Rector de la Universidad de Córdoba 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


