
 

 
 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Alumnos de la E.T.S.I. Minas y Energía queremos mandar ánimo y 
fuerza a todas aquellas personas que debido a esta situación están pasando momentos 
difíciles. 
 
Sabemos la dificultad de la situación que estamos viviendo y por eso queremos agradecer el 
trabajo y esfuerzo de los profesores y estudiantes.  
 
Queremos agradecer y animar a los estudiantes a continuar con los estudios ya que somos 
conscientes de todas las dificultades que se están afrontando, estamos a vuestra entera 
disposición y seguiremos trabajando junto con la Dirección de la Escuela y Rectorado para 
conseguir la mejor solución posible a esta situación.  
 
Queremos dejar constancia de aquellos profesores que han recibido partes EVALÚA de 
felicitación, como viene siendo habitual estos partes se tramitaran a final de curso, pero dada 
la excepcionalidad de la situación y lo importante que es en estos momentos recibir unas 
palabras reconociendo el buen trabajo pasamos a enumerar a aquellos profesores que han 
recibido felicitaciones. 

 
• Ricardo Castedo Ruiz en las asignaturas de Mecánica de Fluidos y Transferencia 

de Calor y Materia  
• Luis Jesús Fernández Gutiérrez del Álamo en la asignatura de Expresión Gráfica 
• Covadonga Alarcón Reyero en las asignaturas de Mecánica de Fluidos y 

Tecnología de Materiales 
• José Manuel Ruiz Román en la asignatura de Tecnología de Materiales 
• María Chiquito Nieto en la asignatura de Tecnología de Materiales 
• Lina María López Sánchez en la asignatura de Transferencia de Calor y Materia 
• Ángel Fidalgo Blanco en la asignatura de Informática y Programación 
• Ultano Kindelán Bustelo en la asignatura de Estadística. 
• José Manuel Guerrero Granados en la asignatura de Teoría de Circuitos. 

 
Queremos recordar que el procedimiento evalúa sigue operativo para mandar tanto 
felicitaciones como quejas. 
 
Por otra parte, como ya se realizo el año pasado, este año tendrá lugar las votaciones de los 
premios “Escudo de Minas y Energía” a lo largo del mes de mayo para reconocer la labor de 
los profesores y especialmente a los premiados.  
 
De la misma manera también queremos agradecer la labor realizada por el Personal de 
Administración y Servicios de la Escuela continuando con su trabajo en este período 
excepcional y recordando que siguen trabajando de forma telemática. 
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