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El pasado 7 de enero, el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) reclamó a las universidades que todos los exámenes se
realizasen de manera telemática y no presencial.

Según una encuesta realizada por el sindicato estudiantil convocante, FEU-València, que rellenaron 1.200 estudiantes de la Universitat de
València en menos de 24 horas, el 92% de los estudiantes quiere unos exámenes online ante la situación de emergencia.
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Además, en esa misma encuesta, el 70% de los estudiantes a�rmaba que estaría dispuesto a protestar para revertir la situación.

Valencia, 15 de abril de 2020. – Hoy, decenas de estudiantes de la Universitat de València se han concentrado frente al Rectorado para exigir
exámenes online con urgencia ante la alarmante situación del COVID en Valencia. Los estudiantes presentes llevaban pancartas en las que se podía
leer frases como “si el gobierno no paga, los contagios se propagan”, “Castells, aparece, la pública no te merece” o “un semestre exigiendo �ltros HEPA
y mejores espacios”.

El Front Estudiantil Uni�cat de València (FEU-València) a�rma que “si la Universidad de Valencia hubiera tomado medidas antes, contratando más
personal o instalando �ltros de aire, la universidad no sería un espacio inseguro. En un nuevo pico del COVID-19 tenemos que juntarnos decenas de
personas en un aula durante horas, sin guardar distancias de seguridad y sin apenas ventilación. Es urgente que los exámenes pasen a ser online ya”.
No obstante, el pasado 7 de enero, cuando la situación de la pandemia en Valencia no era tan grave, el Colegio de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) reclamó a las universidades que todos los exámenes se realizasen de manera telemática y no presencial.
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Según se puede leer en la convocatoria de la organización estudiantil, “aunque hay universidades que poco a poco dan algunas soluciones, la
Universitat de València, no.” Y continúa: “por eso, porque lo que exigimos es un clamor social, convocamos una concentración para dejar claro a el
Rectorado de la UV que ha de tomar ya el cambio a la evaluación online”.

En la concentración, Javier Monreal Trigo, Coordinador General del FEU-València, ha denunciado que “mientras durante el curso la universidad se negó
a invertir en espacios seguros y nos obligó a la semipresencialidad, ahora con los exámenes nos dice que la universidad es 100% segura. Vamos todos
los días a clase y sabemos que no se respetan las medidas de seguridad que el propio Gobierno decreta. Exigimos mayor inversión en seguridad y
exámenes online de emergencia o tomaremos nuevas acciones si la universidad no cede ante la reivindicación de los estudiantes”.

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO

Anuncios

Comparte esto:

Twitter Facebook

Visit Website

 

Me gusta esto:

 Me gusta

Sé el primero en decir que te gusta.

Relacionado

Política de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con

la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies. Política de cookies .

https://valencianoticias.com/decenas-de-estudiantes-se-concentran-en-la-universidad-de-valencia-contra-los-examenes-presenciales-ante-la-alarmante-situacion-del-covid-en-valencia/?share=twitter&nb=1
https://valencianoticias.com/decenas-de-estudiantes-se-concentran-en-la-universidad-de-valencia-contra-los-examenes-presenciales-ante-la-alarmante-situacion-del-covid-en-valencia/?share=facebook&nb=1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXCpNk0MFYKGVLayCxdwPp_qj6AeoppqBYbvWwefcDNzZHhABIPnkxB9g1dXagqgJoAGSmav8AsgBAqgDAcgDyQSqBIMDT9C505wvI8Z4dCbYORxXn4BT2nsB9Vii0FrWzD7hpDTM3GI6jz42MUXUUWaSEwy7mHKdnlWk6E0ocmVy0g8YsfjkENzdhaqmiWF46-w1YKoBlC-j3DUB8PsOq3obCH5zz3ZHCj_3BnHBJnHiIaBvIf-3GOBnMitWL7K3VezFYMDgCdsCXxbVGZ9ysFzJ7wmdCGAr0PIq7Xq41-Pfunmc51iHPHJjRQmDA5PfaSjCtHbBW4Vl0Q5o3R3vmL8X_R-7vex31u0ZJDochz8b6DplP2lKfWBEpNNJSryRfEP-1156XzADVG3a4i9eR5CQImoLXK4vKc4ajhy9midAqAqCc7E6Fl0D56QuAi3jyQrZ1x11Ee8E1UzxYHVV_y3KTy9YGpU9OrBmDccCM6_yfF7OimHgd40f6kkapveqUnv076Qee-O5t2sMfK6VYbAhWHMg5k5uo6IL1m6SSi5P647mg9VigNohL7m2IWUck7-9BoZsmQxFRN85JZzC3_vLPU9L8FBGwASR0e29pQOQBgGgBgKAB9bm1IMBiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeUmLECqAel3xuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwHSCAkIgICAEBACGBqxCeQ98lbgdySwgAoBmAsByAsBuAwB2BMC&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Bt83AGK2tlz4Ix2yNnCnRToXnMLCfU6nP_rqf7qSWkBq4Jz6Ni79FsUYjedW4MqMkZ9zUDoYQBbiSHAcd0-mV4VaNedzpsLIuHE4eY4rghw_Q6ML85TBS6VY3IpiYdbhyt_4EJo2C9DeUBJIfkqJ1NisaIE&sig=AOD64_3_Utag0-aP8BKAXtauHfe9_sqXlw&client=ca-pub-2407556158217880&nb=17&adurl=https://go.crowdstrike.com/crowdstrike-global-threat-report-2020.html%3Futm_source%3Dgoog%26utm_medium%3Ddis%26utm_campaign%3Dglobalthreatreport%26utm_term%3Dsiem%26utm_content%3Dv1_970x250%26gclid%3DCjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB-3vo4P5PQu0QOtO1RECZR9YI0aVO76v_y2WcKAXFd-pOsAEhCeRuxoCbxQQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cg9I_k0MFYLKwLZ2UywXMor-4CaimmoFhtML56IkM__WQ49cCEAEg-eTEH2DV1dqCqAmgAZKZq_wCyAECqAMByAPJBKoEgwNP0DX2qMEvvFMrRg7GLvWpn1TH_5A0HVCQU6uDvB_TYiAYQ87cf4ibMqxOKDPu9GjJi6p_U0tlkeyMOYZC2wi3LmgAq8XljtZ7fb27X_SqR1BQiqNAztVVzaKe2XxzOe2ctSKaaITdCPGhsfgGAV1-u6sL2N8Xmdkwc08iSRuImm-M7ZeGwZeKGrjI01abzAwRVC3CC57yAtPzm0m-nBtj0T5EmhACfE1W9kW1NqxYZ002YY_MskBgI3FFhuP7b2a6-9RwbftI5rTH5YdPYeU2-JsSmMO2ru63pA-CKdCOB4iPcqabNMN3Lp0_32C7oJpbNiC6eNRQK_WhUmMk4NnKOXUYvzhvAmhg9AIugp6RSx9dNL392ghk2beIdn7yOPtmxqfrRjZZmmNxYxdiUzj8fqYOLT85_ks6Hwj-6zMDgHlfbhYf9e02vUSqSNNDMlXsEvu1cnvOB2eab-9tN4tVC9JdJLqZ4kk7JVpEa14EdIL6JmV7PhN1QdfCv_R35P1m5jnABP_KjeykA5AGAaAGAoAH1ubUgwGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJ-Bqj1wX3gXyACgGYCwHICwG4DAHYEwI&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3DSk0kouIuP-zQWbofowsrZh6IbcX_WB617hB-hfvHkuUWgF6lpvIiJVfjeHiSp6F0sa3UWu6TKhdL79ACYGr-9m33Cgze_67IlZYLzYzfmyweYSpjV2vi1uzWiIPJpUC1bDNIKemQLNjawzTqzKdx9nP7ks&sig=AOD64_1VqKEtbdxK23k31yUhUWbTX6etgA&client=ca-pub-2407556158217880&nb=17&adurl=https://go.crowdstrike.com/crowdstrike-global-threat-report-2020.html%3Futm_source%3Dgoog%26utm_medium%3Ddis%26utm_campaign%3Dglobalthreatreport%26utm_term%3Dsmall_cybersecurity_sites%26utm_content%3Dv1_970x250%26gclid%3DCjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBwTDrMED0Kjezo_xPqd-EPcRPGTOwSzrBG3LYihl53jriaCmLwyarhoCnjgQAvD_BwE
https://valencianoticias.com/politica-de-cookies/

