NOTA
DE PRENSA
Las universidades públicas valencianas evaluarán todas las asignaturas
del segundo semestre de forma no presencial y mantendrán el calendario
académico

Las rectoras y rectores de las universidades públicas valencianas y la
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital han
insistido esta tarde en la colaboración para garantizar una correcta evaluación
no presencial del alumnado y para mantener el calendario académico sin
ninguna modificación. Este acuerdo lo han alcanzado en una reunión que han
mantenido por videoconferencia, con la finalidad de estudiar las
recomendaciones del Ministerio de Universidades y de actuar de forma conjunta
y coordinada de cara a la finalización del curso académico y de la evaluación del
alumnado.
Durante la reunión, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digita, Carolina Pascual, ha anunciado un aumento de las becas
salario para llegar a más estudiantes universitarios, al tiempo que ha indicado
que también se reducirán los requisitos académicos para grados en las becas
de la Generalitat de ayuda al estudio, con una reducción del porcentaje de
créditos necesarios para poder optar a ellas
Además, también se ha abordado la brecha digital entre el alumnado
universitario, especialmente la relacionada con la conexión a Internet y el ancho
de banda necesario para continuar con la docencia on line y acabar el curso. En
este sentido, la consellera y los rectores se han mostrado dispuestos a colaborar
para encontrar soluciones a esta situación, “con el objetivo de que ningún alumno
se quede sin poder recibir su formación por este motivo”, ha indicado Pascual.
Por otro lado, la Conselleria ha anunciado la prórroga de los contratos del
personal investigador de carácter predoctoral (ACIF); las subvenciones del
Programa Santiago Grisolía (GRISOLIA); las subvenciones para la contratación
de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD); y las subvenciones
para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de
transferencia tecnológica (APOTIP).
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