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Madrid, 17 de diciembre de 2020 

Queridos/as amigos/as: 

Cerca ya del final de este año tan atípico, me gustaría felicitaros las 

próximas fiestas e informaros de algunas cuestiones importantes: 

Como ya muchos/as sabréis, la Dirección llevará a una próxima Junta de 

Escuela una propuesta para decidir si se aumenta la presencialidad que 

ya tenemos en la Escuela (másteres, prácticas, tutorías, etc.) al primer 

curso de los Grados, de forma parcial eso sí dadas las características de 

las infraestructuras de la Escuela y las medidas preventivas que tiene 

establecidas y aún en vigor la UPM. Para ello estamos elaborando un 

pequeño informe con los resultados de las encuestas y consultas hechas 

a los/as estudiantes y profesorado implicado y la programación de aulas, 

equipamientos, horarios, grupos, etc. con el fin de informar tanto a los 

miembros de la Junta como al Profesorado que, en su caso, tendría que 

impartir su docencia de manera presencial y en streaming 

simultáneamente. Todo ello partió de una reunión que los Directores de 

Departamento solicitaron para aumentar la presencialidad en los Grados 

en la medida de lo posible y otra posterior de la Delegación de 

Estudiantes y los Delegados/as de primero de los Grados, en parecidos 

términos. 

Por otro lado, el Consejo de Campos celebrará una próxima reunión una 

vez que el Prof. Antonio Callejo ha aceptado ser el Delegado para los 

Campos en sustitución de la Prof. Inés Mínguez. Mi más sincero 

agradecimiento a ambos. 

El informe del panel evaluador del programa de doctorado de TAPAS, 

que hemos recibido hace dos días, ha sido muy positivo, lo que 

constituye, una vez más, una muestra de la calidad docente al más alto 

nivel de nuestra Escuela. Hemos tenido, sin embargo, muchos problemas 

con la cumplimentación de los Informes de asignatura y la recopilación 



de evidencias de una parte importante del Profesorado. Quiero recordar 

que es fundamental que todos/as entendamos este tipo de labores como 

una obligación más de nuestra docencia y la incorporemos cuanto antes 

y con toda normalidad a nuestro trabajo. Tal vez aún no sea evidente 

para algunos/as, pero mantener los sellos y niveles de calidad, tanto 

nacionales como internacionales, adquiridos durante años anteriores por 

nuestra Escuela es sumamente importante y para ello todo este tipo de 

acciones es vital. 

Anunciaros también que este año no tendremos ocasión de despedirnos 

con la tradicional copa de Navidad, pero sí podremos recoger, en breve, 

una bolsa con un muy buen vino de Arganda y un extraordinario aceite 

de oliva virgen de Olias del Rey, gracias a la gestión hecha por los 

profesores Fernando Calderón y María Gómez del Campo 

respectivamente. También incluye dos mascarillas lavables y 

homologadas y un pequeño bote de gel rellenable y personalizados con 

el nombre de la Escuela y una idea para un nuevo logo que 

propondremos a la Escuela para su aprobación. 

Por último, me gustaría recordar con todo nuestro cariño a nuestros 

compañeros Juan Carlos, Tomás y Paloma, y a todos aquellos familiares 

y amigos que nos dejaron este año. Alegrarnos por todos/as los que 

lucharon contra el virus y otras enfermedades y vencieron y enviar 

mucho ánimo y el deseo de que mejoren pronto y bien a los/as que aún 

están en ello. 

Felices Fiestas y cuidaos mucho. 

Luis Ricote Lázaro 

Director de la ETSIAAB 

Avda. Puerta de Hierro, 2. 28040 Madrid. Tel.: +34 91 06 70702  Fax: +34 91 543 4879  secretaria.director.etsiaab@upm.es  www.etsiaab.upm.es 




