
 
Vicerrectorado de Internacionalización 
  
 

Sevilla, 17 de marzo de 2020 
Estimado/a estudiante del MAES:  

 

Desde el pasado domingo 15 de marzo, nos encontramos viviendo una situación excepcional 

tras ser decretado el Estado de Alarma por el Gobierno de España con ocasión del COVID-

19. La Universidad de Sevilla, ha emitido diferentes comunicados dirigidos a los estudiantes, 

PDI y PAS.  

Desde el MAES queremos hacerte saber que tanto el profesorado como la Comisión 

Académica y la Dirección siguen trabajando para que puedas seguir con tu formación. Te 

animamos a que sigas avanzando en tu formación y aproveches la estancia en casa para 

trabajar en aquellas asignaturas que requieran de tu atención, preparación de exámenes o 

cualquier otra actividad pendiente, así como el avance en el TFM. Te animamos a mantener 

tutorías periódicas con la persona que te tutorice. Puedes utilizar los medios que se te vayan 

indicando para ello.  

El MAES sigue las instrucciones emitidas por el Rector de la Universidad de Sevilla, que en 

coordinación con los demás Rectores andaluces ha acordado la suspensión de las clases 

presenciales y el cierre de la atención presencial de las cuestiones administrativas. Puedes, 

para esto último, utilizar las vías alternativas de correo electrónico puestas a vuestra 

disposición.  En la Página WEB del Máster  puedes consultar las actualizaciones 

correspondientes, y hemos habilitado un enlace directo a la información de la Página 

principal de la Universidad de Sevilla, en la que el Equipo de Gobierno actualiza la 

información en relación al Coronavirus.  

Una vez concluya el estado excepcional en el que estamos, os informaremos de las próximas 

acciones formativas complementarias (Taller de teatralización para docentes, segunda parte 

del curso de oratoria, Taller Educar para participar en la transformación que el mundo 

necesita, y Jornadas de Orientación a las Oposiciones) 

Recibe un cordial saludo de la Comisión Académica 


