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COVID-19 – TERCER COMUNICADO 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

 

Madrid, 13 de marzo de 2020 

 

 

Estimados miembros de la comunidad universitaria, 

 

Como ya conocéis, a raíz de la publicación por la Consejería de Sanidad de la 

Orden 338/2020, de 9 de marzo y de la Orden 344/2020 de 10 marzo de la Consejería 

de Sanidad, por la que se  adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud 

pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19) y después de diferentes reuniones con los Rectores de las 

Universidades Públicas de Madrid y con los Consejeros de Sanidad y de Universidades 

el pasado 11 de marzo publiqué una Resolución Rectoral que se ha ido desarrollando 

por parte de los diferentes Vicerrectorados. Toda la información oficial la tenéis 

disponible en la web: http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/NoticiasPortada/Avisos 

 

 La situación sanitaria en la Comunidad de Madrid ha pasado de “CONTENCIÓN” 

a un escenario de “CONTENCIÓN REFORZADA” fruto de la cual se han adoptado, y se 

van a seguir adoptando según evolucione la pandemia, diferentes instrucciones por 

parte de las diferentes administraciones competentes.  

 

En lo que respecta a nuestra comunidad universitaria tenemos constancia de 

CUATRO nuevos casos de infección contrastada, DOS casos bajo estudio, y DOS 

personas en aislamiento activo por ser contacto próximo. El caso bajo estudio del 

comunicado anterior fue finalmente descartado por los servicios de atención primaria.  

La Consejería de Sanidad ha dado instrucciones para los Centros universitarios 

sobre cómo proceder en caso detección de un nuevo caso que se están siguiendo 

escrupulosamente y, además, se está reforzando la limpieza en todos nuestros centros 

para intentar limitar la propagación del COVID-19 y agradezco especialmente a este 

personal el esfuerzo que está realizando estos días. 

Por lo que sabemos, la mayoría de estos casos evolucionan favorablemente, sólo 
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hay uno un poco más preocupante. Esperamos y confiamos en una pronta recuperación 

para todos ellos. No podemos olvidar que lo más importante en esta situación es la 

salud de las personas. 

 

Estamos en una situación excepcional pero igual de excepcionales somos 

nosotros. Quiero agradeceros a todos –personal, profesorado y estudiantes – el esfuerzo 

que sé que estáis haciendo y vamos a tener que hacer mientras dure esta situación. 

Quiero también pediros disculpas si en alguna de las comunicaciones - y más dada la 

velocidad a la que han ido cambiando las circunstancias estos últimos días- no nos 

expresamos adecuadamente. Estoy seguro que, colaborando entre todos, superaremos 

estas circunstancias.   

 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración y comprensión en todo este 

proceso, 

 

 

 

 

 

Guillermo Cisneros 

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
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