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Comunicado del director de la ETSIAAB 
sobre una mayor presencialidad en la actividad docente 

 

28 de octubre de 2020 

 

En primer lugar, me gustaría felicitar, en nombre de toda la Escuela, al Dr. Guillermo Cisneros 
por su reelección como rector de nuestra Universidad. También al Dr. Eugenio Martínez por su 
campaña. Ambos candidatos visitaron nuestro Centro y tuvieron un comportamiento ejemplar 
y propio del cargo al que aspiraban. Respecto a las elecciones a director de la ETSIAAB, el rector 
me informó de que firmará la puesta en marcha del proceso electoral en cuanto deje de estar 
en funciones, por lo que, de acuerdo con nuestra normativa, lo más probable es que se retrase 
hasta enero o febrero. 

Y hay que seguir hablando de la situación extraordinaria, debido a la pandemia, en la que la 
actividad en general de nuestro Centro, y en especial la docente, sigue viviendo. Como ya sabéis, 
después de la primera ola y durante la primera parte del verano, la UPM apostó, como muchas 
otras universidades públicas, por recuperar toda la presencialidad que permitieran las 
circunstancias. En nuestra Escuela la Dirección estudió las posibilidades y propuso lo que se 
pedía, una presencialidad máxima dadas nuestras circunstancias, tanto de infraestructuras 
como de organización docente. Esa propuesta, después de numerosas reuniones con todos los 
agentes implicados, se llevó a la Junta de Escuela a finales de julio y, tras un largo debate, fue 
aprobada por amplia mayoría. 

Aun así, y dado que en una situación como esta los equilibrios tienen siempre una estabilidad 
relativa y las soluciones un periodo de vida muy corto, desde el inicio del nuevo curso hemos 
estado atentos a todos los cambios que se vienen produciendo, tanto en el estado sanitario (a 
nivel europeo, nacional, regional, municipal o de distrito) como en el universitario y el de la 
propia Escuela. En este útlimo eslabón, las peticiones sobre aumento de la presencialidad, 
aumento de la no presencialidad o aumentos parciales de ambas cosas a la vez han sido 
constantes. En todos los casos lo hemos estudiado y la mayoría de las veces hemos convenido 
que la programación inicial seguía siendo la mejor solución, o al menos la menos mala, y que las 
mejoras estaban solo en pequeños cambios de adaptación a situaciones particulares. No 
obstante, y ante la petición en bloque de los directores y directora de Departamento de, una 
vez más, mayor presencialidad (en este caso, en las pruebas de evaluación continua) 
reivindicando su responsabilidad en el desarrollo de la docencia, la Dirección ofreció una 
propuesta de mínimos que todos aceptaron y que, inevitablemente, provocará algún que otro 
desajuste. 
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Una vez más, desde la Dirección tenemos que reconocer que la respuesta de la gran mayoría del 
profesorado, el PAS y los estudiantes está siendo más que buena, porque no es una situación 
fácil para nadie y, sin embargo, nuestra Escuela ha conseguido hasta ahora un nivel de contagios 
bajo y un elevado cumplimiento de su programación inicial. Y una vez más tengo que recordar 
que la prioridad en todos nuestros actos, ahora mismo, es la salud; que sigue siendo nuestra 
salud, la de nuestros compañeros/as y la de nuestros allegados. Por ello, debemos seguir 
pidiendo que sigamos siendo todo lo generosos/as que podamos con las personas que están o 
han estado enfermas, con las contagiadas o con las que son especialmente vulnerables o tienen 
personas especialmente vulnerables en casa; y, asimismo, pedimos a todo el profesorado que 
sea especialmente sensible con los/as estudiantes que, debido a alguna de estas razones, han 
decidido seguir las clases presenciales de manera no presencial. Sigue siendo el momento de 
apoyarnos unos a otros, de colaborar y dialogar en lugar de enfrentarnos y de seguir confiando 
en que estamos en una situación transitoria que terminará, con un pequeño esfuerzo por parte 
de todos/as, y permitirá volver, cuanto antes, a la normalidad que siempre hemos conocido 

 
 
Luis Ricote 
Director de la ETSIAAB 


