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ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Madrid, 26 de abril de 2020
Estimados miembros de la comunidad universitaria,
Una vez más me gustaría dirigirme a vosotros para manteneros informados de
la situación en nuestro entorno y en nuestra Universidad durante este estado de
alarma sanitaria.
Durante estos últimos días en los que por suerte no hemos recibido ninguna
nueva comunicación de fallecimientos o de ingresos graves de personas de nuestra
UPM, sí hemos recibido noticia de que la pandemia ha golpeado una vez más al
entorno familiar de varios de nuestros compañeros y compañeras. A todos os quiero
expresar mis más profundas condolencias y mi solidaridad en estos difíciles
momentos. Tendremos ocasión de recordar a todos nuestros seres queridos que han
iniciado ese último viaje de una manera sentida, con sus nombres y apellidos de cada
uno, en el momento en que podamos recuperar algún tipo de normalidad que nos
permita compartir espacios de manera razonable.
Como ya os he comunicado anteriormente, continúa la recuperación 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.
Como no podría ser de otra forma, durante estos días hemos seguido
trabajando el Equipo Rectoral, con los Directores y Decano y las Jefaturas de Estudio,
también con los Directores de Departamento, para seguir definiendo este final de
curso que ya se nos echa encima. En esa línea y a la vista de la nueva prórroga del
estado de alarma, cumpliendo con lo indicado en la última resolución rectoral, el
Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria ya ha comunicado que la
evaluación ordinaria será de forma no-presencial; por otro lado, y a la espera de la
evolución e indicaciones de las autoridades sanitarias, debemos prever la posibilidad
de tener que realizar todas las evaluaciones de nuestros estudiantes previas al
paréntesis del verano a través de procedimientos no-presenciales. Soy consciente de
que esto supone un reto importante para nuestros profesores, pero también va a
suponer un reto para nuestros estudiantes y debemos tenerlo en cuenta; también para
el personal de administración y servicios porque es la primera vez que estamos
haciendo –y todavía vamos a tener que seguir haciendo- muchas cosas de otra
manera en muy poco tiempo. Tenemos que ser conscientes de que esta situación
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excepcional de la pandemia nos está afectando a TODOS y os agradezco el gran
esfuerzo personal que sé que estáis haciendo.
Tal como indiqué en la resolución rectoral –debido a la excepcionalidad de la
situación y para intentar dar el mejor servicio a nuestros estudiantes- debemos
determinar los contenidos y actividades realmente imprescindibles para que nuestros
estudiantes alcancen las competencias de sus asignaturas, valorar cuáles de éstas se
pueden reforzar más adelante, mantener el contacto con ellos/ellas y mantenerles
informados, y todo ello para que, en la medida de lo posible, sean conscientes –cuanto
antes mejor para paliar esta situación de incertidumbre- de los contenidos y
procedimientos de evaluación que se van a aplicar en cada asignatura. Desde el
Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos va a emitirse muy próximamente una guía
para ayudar en esta tarea de la evaluación, que es producto de reuniones con
instituciones y con otras universidades para llegar a criterios claros sobre lo que al
efecto se puede hacer. Sé que es un esfuerzo adicional, que ya estáis sobrecargados y
que en no pocos casos además tenéis problemas en vuestro entorno, pero tengo que
pedíroslo; los/la Directores/a de Escuela y Decano de Facultad, los/las
Subdirectores/as Jefes de Estudios y de Ordenación Académica, y los/las
Directores/as de Departamento están al tanto de ello, les hemos dicho que no hay otra
cosa que agradecimiento por tanto esfuerzo realizado en tan poco tiempo, y así se lo
hemos pedido que os lo hagan llegar a todo el profesorado. El mismo agradecimiento
es también para el personal de administración y servicios que cada día va adaptando
más y más servicios, y también a nuestros estudiantes porque están acomodando sus
hábitos y sus operativas a esta situación.
El Gobierno de España ha anunciado durante este fin de semana que el
próximo martes hará público el plan de vuelta –progresiva- a la normalidad. Por
nuestra parte, sí quiero que sepáis que, por un lado, habíamos pedido ya
anteriormente a las autoridades cuáles serían las condiciones sanitarias a guardar
para esa vuelta al trabajo y, por otro lado en paralelo, llevamos tiempo trabajando con
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPM para ir preparando qué
vamos a necesitar y cómo vamos a tener que adaptarnos para ir regresando al trabajo
con todas las garantías de higiene y salud necesarias. Estaremos a la espera del
contenido de ese plan anunciado, para adaptar en su caso lo que fuera necesario
sobre lo que ya tenemos prácticamente preparado en la UPM.
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 relevante. Por
favor, cuidaos y cuidad a las personas de vuestro entorno.
De nuevo y siempre, muchísimas gracias por vuestra colaboración y
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