COVID-19 – SÉPTIMO COMUNICADO

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Madrid, 13 de abril de 2020

Estimados miembros de la comunidad universitaria,
Finalizada esta cuarta semana de confinamiento, a la vista de las dos semanas
adicionales que acaba de aprobar el Gobierno de España, y aunque las cifras de
nuevos contagios y fallecidos empiezan a disminuir, no podemos olvidar que no
estamos hablando de estadísticas, que cada número corresponde a una tragedia
personal, a una familia y a un grupo de amigos que han sufrido una pérdida
irreparable. A todos os quiero expresar mis más profundas condolencias y mi
solidaridad en estos difíciles momentos.
Por otro lado, y como ya os comentaba en el comunicado anterior, continúan de
forma positiva y creciente las recuperaciones de compañeros y amigos que han
contraído la enfermedad. Insisto una vez más, en estos momentos difíciles no
podemos olvidar que lo más importante es cuidarnos y cuidar a todos los que nos
rodean.
Durante estas semanas, y especialmente durante esta última, hemos estado
trabajando el Equipo Rectoral con los Directores y Decano, con las Jefaturas de
Estudios –convocando igualmente a Comité de Empresa y Junta de PDI y Delegado de
Alumnos-, en la Resolución Rectoral que en el pasado comunicado me comprometí a
hacer para reglamentar las cuestiones docentes en las especiales circunstancias
actuales, así como para clarificar su incidencia en la evaluación de nuestros
estudiantes, en el calendario académico con una extensión del actual curso
académico,…, y con planes de contingencia ante un escenario potencialmente
variable; todo ello respetando lo que va siendo dispuesto o recomendado en nuestro
entorno normativo nacional e internacional, adaptando las singularidades de nuestras
enseñanzas. En esa Resolución, que saldrá en el día de hoy, también se hace
referencia a cómo resolver las situaciones sobrevenidas, como son las de personas
enfermas o personas con familiares enfermos en su entorno, e incluso las derivadas
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de dificultades tecnológicas para impartir o acceder a la formación o a la evaluación a
distancia.
Quiero seguir agradeciendo a todos/as el esfuerzo muy especial que estáis
haciendo en estos días. Nuestra Universidad ha seguido adelante en la súbita
adaptación que tuvimos que hacer, hace ya un mes, para poder continuar con la
actividad docente en esta situación de la forma que nos ha sido indicada. En unos
pocos días hemos pasado de utilizar Moodle como soporte para nuestras asignaturas,
a superar ampliamente las 20.000 conexiones diarias, incrementando notablemente
su duración media; hemos pasado de reunirnos en los despachos con nuestra gente
más próxima, a hacerlo a través de TEAMS, Skype, Zoom, Blackboard Collaborate,…
llegando algunos días a superar las 10.000 actividades… Hemos pasado de dar clase
delante de una pizarra viendo las caras de nuestros estudiantes, a hacerlo con una
cámara web desde nuestro ordenador,…, y todo esto, al mismo tiempo que se
mantiene y se ha ido ampliando la actividad normal de gestión y administración de la
Universidad, e incluso con la implementación de nuevos servicios para soportar esas
cifras de actividad, como indicaba en mi escrito de la semana pasada.
Las cosas han cambiado de forma brusca para todos, sin tiempo para
adaptarnos, pero puedo decir con orgullo que la Universidad Politécnica de Madrid
está respondiendo al reto; vosotros/as todos/as –profesorado, investigadores,
estudiantes, personal de administración y servicios- lo estáis haciendo. Queda margen
de mejora, seguro, y tenemos que seguir aprendiendo día a día. Tenemos que
aprovechar todo lo que estamos aprendiendo, para salir de la pandemia habiendo
hecho nuestra Universidad Politécnica de Madrid más humana, más fuerte y más
moderna.
Mientras todo esto pasa y estoy seguro de que pasará, os sigo reiterando que
lo más importante son –SOIS- las personas, y que la salud es lo más importante. Por
favor, cuidaos y cuidad a las personas de vuestro entorno.
De nuevo y siempre, muchísimas gracias por vuestra colaboración y
comprensión en todo este proceso,
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