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Comunicado del director de la ETSIAAB 

 

Al personal docente e investigador (PDI), el personal de administración 
y servicios (PAS) y los estudiantes 

 

 
23 de marzo de 2020 

 

Después de algo más de una semana sin actividad presencial en la Escuela en cumplimiento de 
la resolución rectoral emitida para dar respuesta al establecimiento del estado de alarma por el 
Gobierno de España, quiero transmitiros algunas reflexiones. 

 

• En primer lugar, el reconocimiento a todos aquellos trabajadores/as que están 
realizando labores de mantenimiento consideradas imprescindibles para que, en el 
momento en que se recupere la actividad normal de la Escuela, esta pueda llevarse a 
cabo con una mínima continuidad. También a todo el personal de servicios generales 
que ha tenido que acudir para atender labores de urgencia y otros que siguen en 
alerta. 
 

• Reconocimiento especial para todos/as los/as que habéis trabajado para atender la 
petición de poner a disposición de las autoridades sanitarias material e instalaciones 
consideradas de interés prioritario en la situación actual. 
 

• También es una excelente noticia saber que un número considerable del profesorado 
de nuestra Escuela está haciendo un gran esfuerzo por adaptar la docencia en sus 
asignaturas a las nuevas circunstancias, y con unos resultados muy bien valorados. 
 

• El comportamiento de nuestros estudiantes está siendo, en general, igualmente 
ejemplar, ayudando e incluso aconsejando a algunos de sus profesores/as sobre 
diversos aspectos de interés para la docencia no presencial. Hago una mención 
especial a la Delegación de Alumnos de la ETSIAAB por su magnífica colaboración y el 
gran interés y esfuerzo que está demostrando en estos difíciles días. 
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• Respecto a la organización de la docencia, poco podemos hacer aún sin tener un 
mínimo de seguridad sobre cuándo se recuperará la normalidad, si bien es verdad que 
cada día disminuye algo la incertidumbre. De momento, esperaremos, también porque 
no tenemos la seguridad de que no llegue alguna decisión de algún órgano superior 
que dictamine en algún sentido. No obstante, a través de la Subdirección de 
Ordenación Académica y de las Direcciones de los Departamentos, se seguirán 
realizando labores de coordinación y asistencia a la docencia de todo el profesorado. 
 

• En este sentido, debo aconsejar al profesorado que siga explorando y utilizando los 
programas y el material, incluido el bibliográfico, que tiene a su disposición en el 
servicio de bibliotecas, la página web de la Escuela o del Rectorado. 
 

• No obstante, si aun así se necesitase algún programa o material bibliográfico 
específico que se pueda conseguir por internet para atender la docencia, se ha 
facultado a la profesora Sonia Benito, adjunta a la Dirección para la Gestión de Asuntos 
Económicos, para que autorice, en su caso, las peticiones de este tipo que le lleguen y 
se atiendan con cargo al presupuesto de la Escuela para pasar a formar parte de sus 
fondos una vez se normalice la situación. La petición debe hacerse por correo 
electrónico (sonia.benito@upm.es) y, una vez autorizada, se gestionará la compra. 
 

• Recordad que todas las Subdirecciones mantienen su actividad a través del teletrabajo, 
así como muchos de los servicios de la Escuela, gracias también a la buena disposición 
mostrada por su personal, y en especial al del Gabinete de Comunicación. 
 

• Por último, creo muy necesario volver a aconsejar el cumplimiento de las medidas del 
Ministerio de Sanidad y la colaboración con todas las instituciones sanitarias y de 
orden público para intentar no tener más bajas en esta pandemia. Expresar mi deseo 
para que todas las personas con vinculación a nuestra Escuela que estén padeciendo la 
enfermedad y necesiten cualquier cosa que la Escuela les pueda ofrecer, nos lo pidan y 
para, por supuesto, que se recuperen cuanto antes y también para que aquellos que, 
por desgracia, ya nos dejaron, tengan siempre un lugar especial en nuestro recuerdo. 

 

Recibid un fuerte abrazo, 
 
Luis Ricote 
Director de la ETSIAAB-UPM 
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