
Estimado alumnado del Programa Interuniversitario de la Experiencia 
 
En primer lugar, deseamos que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien 
de salud.  
 
Como sabéis la crisis del COVID 19 ha alterado profundamente nuestras vidas 
cotidianas. Como medida fundamental para parar la pandemia que este virus ha 
conseguido generar, el acercamiento a la cultura y al conocimiento, a través del 
Programa Interuniversitario de la Experiencia, como no podía ser de otra manera, quedó 
sin actividad el día 12 de marzo de todas las Universidades de Castilla y León donde se 
imparte dicho proyecto. 
 
La comisión permanente de directores de todas las universidades de Castilla y León, en 
continuo consenso con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 
y siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad, la Consejería de Educación y los 
rectores de las universidades de nuestra comunidad, nos vemos en la penosa obligación 
de comunicaros la finalización total del curso 2019-20. 
 
Queremos transmitiros la intención de volver con vosotros con más fuerzas y renovadas 
ilusiones en el curso 2020-2021 y para ello acordamos llevar la matriculación del 
mismo al momento en el que las circunstancias o las condiciones lo permitan. En 
cualquier caso, enviaremos información sobre todas las decisiones que se vayan 
tomando al respecto siempre valorando la evolución del estado de alarma y las 
directrices y recomendaciones que se nos vayan marcando desde las instancias políticas 
y universitarias. 
 
Cada Universidad valorará en relación a sus recursos y posibilidades, la recuperación de 
las clases y de las actividades no realizadas por la finalización anticipada, excepcional y 
por fuerza mayor del curso 2019-20, pero siempre con el fiel compromiso, como el que 
mantenéis con nosotros, de que estaréis totalmente informados y atendidos. 
 
Por último, nos gustaría desearos tanto a vosotros como a vuestras familias mucha 
salud, mucho ánimo y mucha ilusión para el futuro reencuentro en nuestras aulas.   
 
 
Recibid un afectuoso saludo. 
 


