
 
 

COMUNICADO DE 3 DE ABRIL DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

CARDENAL CISNEROS 

Como siempre, nuestro principal deseo es que tanto vosotros como vuestros familiares y más 

allegados, os encontréis bien. Están siendo momentos muy difíciles para muchas personas y 

desde aquí, nuestro apoyo para poder facilitar al máximo que esta situación os sea llevadera. 

El compromiso de todas las universidades españolas es diseñar y poner en marcha todas las 

medidas y actuaciones que sean necesarias para que vosotros/as, los estudiantes, podáis 

finalizar el curso 2019/20. Desde el primer momento en que las autoridades determinaron el 

cese de la formación presencial, habéis podido recibir docencia de manera telemática y nos 

consta el esfuerzo tanto de estudiantes como de profesores, por aprender a través de nuevas 

metodologías a través de la tecnología. Los profesores están muy satisfechos con el grado de 

participación de los estudiantes y así nos han pedido que os lo transmitamos. No cabe duda de 

que, de esta gran dificultad, la comunidad universitaria ha sabido sacar lo mejor de sí misma 

para seguir aprendiendo. Enhorabuena. 

Sabemos que os llegan numerosas noticias sobre cambios de calendarios, cese de clases, etc. 

Los diferentes organismos educativos también lo tienen difícil, porque todo va a depender de 

cómo vayamos afrontando este problema sanitario. Por eso, os pedimos paciencia. Vuestra 

actividad principal, en estos momentos, debe seguir centrada en el aprovechamiento de las 

clases y en el estudio de cada una de vuestras asignaturas. Mantened ese compromiso. El 

nuestro es informaros de las decisiones oficiales, seleccionando aquello que os pueda ayudar en 

vuestra tarea, sin generar más confusión.  

Llega ahora la Semana Santa. En otro momento, estaríamos viviendo este viernes con gran 

expectación y todos tendríamos claro que es un momento de vacaciones. Y así queremos que 

sea. Es necesario un descanso para todos. Durante los días no festivos de la próxima semana, 

contaréis con apoyo del Servicio de Informática para atender incidencias y dificultades técnicas.  

Las clases y el seguimiento por parte de los profesores, así como la atención de secretaría y 

administración, se retomarán el día 14 de abril. En la reunión del Ministro de Universidades con 

los rectores de las universidades españolas, se consideró como muy probable que se mantenga 

la actividad docente en la modalidad NO PRESENCIAL hasta el final de curso. Estamos a la espera 

de la confirmación definitiva. 

Contad con nosotros si os surge alguna situación que requiera una respuesta antes de esas 

fechas a través del correo direccion@cardenalcisneros.es  

 

Cuidaos mucho. 

Alcalá de Henares, 3 de abril de 2020 

 

Fdo. Montserrat Giménez 
Directora 
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