
 

 
 
 
 
 
 
 

 
[15-03-2020 // 23:42] 

Comunicado del Director de la ETSI. de Minas y Energía acerca de las medidas a tomar en 
la escuela a raíz de la aprobación del Real Decreto 

 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Como desarrollo de la última resolución rectoral, a su vez consecuencia de la declaración del 
estado de alarma por el gobierno de la Nación, os comunico que a partir de este momento todos 
los edificios de la Escuela permanecerán cerrados, sin actividad presencial alguna en ellos. 
Habrá un vigilante de seguridad en la garita de entrada de la calle Alenza 2. En caso de que 
alguien precisara acceder de forma puntual a un despacho o laboratorio con causa justificada, 
como pudiera ser el asegurar la posibilidad de teletrabajo y/o facilitar la docencia on-line, tal y 
como está establecido para dar continuidad a nuestra actividad de la mejor forma posible, será 
necesario solicitar un permiso al Secretario de la Escuela. En caso de que fuera concedido, la 
persona autorizada debería dirigirse a la garita de seguridad, de forma que el vigilante le pueda 
facilitar el acceso. 
 
Asimismo, en caso de que fuera estrictamente necesario, como por ejemplo si se precisara la 
intervención puntual de algún servicio de la Escuela, se podrá contactar mediante las 
direcciones de correo electrónico y los números de móvil que a continuación se indican: 

• Director de la ETSIME-UPM: director.minasyenergia@upm.es; 
• Secretario Académico: secretario.minasyenergia@upm.es; 
• Subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras: domingoalfonso.martin@upm.es;  

 
En cuanto a la incidencia del COVID-19 en nuestra comunidad universitaria, en estos momentos 
sólo está confirmado el caso al que hice referencia en mi anterior correo, si bien hay otro caso 
posible, pero no confirmado. Ambos pertenecen al alumnado de la Escuela. Su evolución es 
favorable. No obstante, hemos de ser conscientes de que entre nosotros hay personas que 
presentan síntomas leves compatibles con Covid-19 (que pueden serlo o no) a quienes es 
posible que no se les llegue a realizar la prueba en las actuales circunstancias de incidencia, lo 
cual nos lleva a que todos extrememos las medidas preventivas del contagio que indican las 
autoridades sanitarias y que figuraban en mi anterior correo, a lo cual contribuye la actual 
situación de confinamiento de toda la población. 
 
Por ello, os animo a cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por la autoridad 
competente. Estoy convencido de que nuestra sociedad va a superar esta difícil prueba y que 
pronto podremos reanudar nuestras actividades en la ETSIME-UPM. 
 
Un afectuoso saludo. 
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