COVID-19 – SEXTO COMUNICADO

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Madrid, 5 de abril de 2020
Estimados miembros de la comunidad universitaria,
Durante esta tercera semana de confinamiento que acaba de finalizar, por la
declaración de estado de alarma en España, ha continuado el goteo de fallecimientos
entre nuestros compañeros y entre nuestros entornos de familiares y amistades. Es
por ello que lo primero que deseo hacer con estas líneas es expresaros nuestro más
profundo sentimiento por la pérdida de vidas humanas, máxime por lo duro que está
resultando el que no podamos despedirnos de ellos/ellas como habríamos deseado.
Es un motivo de alegría, en cambio, el goteo creciente de recuperaciones de
compañeros y amigos que han contraído la enfermedad.
Quiero seguir agradeciendo a todos/as el esfuerzo muy especial que estáis
haciendo en estos días. Nuestra Universidad ha seguido adelante en la súbita
adaptación que tuvimos que hacer hace ya casi tres semanas para poder continuar
con la actividad docente –de la forma que nos ha sido indicada- en esta situación;
también hemos ido adaptando –en la medida de lo posible- la labor investigadora, a la
vez que han ido creciendo iniciativas de voluntariado, colaboración y donaciones. Por
otro lado además, ante el alargamiento del confinamiento, se ha seguido recuperando
más servicios en la medida que se ha podido ir adaptándolos. De nuevo quiero
referirme muy especialmente a quienes estáis haciendo que continúen funcionando y
potenciándose los servicios esenciales y necesarios para que siga siendo posible
mantener la actividad de nuestra Universidad en estos momentos, así como ya vengo
reconociendo y agradeciendo al personal externo de higienización diaria y vigilancia de
nuestros Centros la realización de estas funciones esenciales. Como os vengo
reiterando, soy muy consciente del esfuerzo y de las dificultades personales que está
suponiendo para todos –profesores, investigadores, personal de administración y
servicios, estudiantes- superar esta situación, compaginada además con la situación
particular y personal que cada uno está viviendo en su familia.
De cara a definir los siguientes pasos, la semana pasada os comenté que
estábamos manteniendo reuniones y contactos con la Consejería de Universidades de
la Comunidad de Madrid, así como contacto permanente con otros Rectores, con
Organismos diferentes que tienen relación con la regulación de la actividad
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universitaria y, por supuesto, con el Ministerio de Universidades, para ver posibles
escenarios de vuelta paulatina a la normalidad cuando remita la pandemia. Al mismo
tiempo, se siguen produciendo constante y sucesivamente desde diferentes entornos
documentos e información de validez efímera, que se ha venido monitorizando y
analizando. Con todo ello, los posibles escenarios para cuando ocurra el levantamiento
–paulatino- de la confinación se han ido reduciendo a dos posibles, que hemos
compartido esta semana con Directores de Escuelas y Decano de Facultad, como
asimismo con Delegación de Alumnos UPM, con el propósito de ir definiendo sus
detalles durante los próximos días y estar preparados para ambos escenarios.
Posteriormente a estas recientes reuniones, ha seguido –y va a seguirhabiendo –anteayer viernes y la semana próxima- reuniones de trabajo en el Ministerio
de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio más
Comunidades Autónomas); y la Comunidad de Madrid ya ha fijado anteayer viernes, a
través de su Agencia de Evaluación de la Calidad, unos criterios para la situación
excepcional en relación con la impartición de materias y su evaluación en las
enseñanzas universitarias, que vienen a aclarar muchas cuestiones y dudas
planteadas. Dichos criterios –en línea con los también manifestados anteayer viernes
por REACU (Red Española de Agencias de Calidad Universitaria)-, fundamentalmente
los relacionados con las diferentes pruebas de evaluación, se formulan de manera
abierta para poder adaptarse a las condiciones en las que las autoridades sanitarias
permitan el desarrollo de dichas evaluaciones –a distancia o presencialmente-, y al
momento en el que tengan lugar en el calendario académico o sus adaptaciones,
todavía objeto de debate en diferentes instancias, a la situación excepcional de la
evolución de la pandemia.
Por otro lado, ayer sábado mismo hemos tenido la confirmación por
comparecencia ante los medios del Presidente del Gobierno de España en el sentido
de que se va a solicitar al Congreso de los Diputados otra prórroga de situación del
estado de alarma –aunque podría ser con otras limitaciones diferentes a las
dispuestas por el RD-Ley 10/2020- por otras dos semanas llegando prácticamente al
final de abril; como asimismo de que podrá haber otras prórrogas posteriores –que de
igual forma también podrían ser cambiando las limitaciones a tenor de la evolución
sanitaria-, en una senda progresiva –que no un cambio abrupto- hacia la recuperación
de la normalidad.
Todo ello y, de forma particular lo descrito acontecido en los últimos días, nos
viene a establecer un marco sobre el que finalmente acotar con cierta seguridad los
escenarios posibles de los próximos meses. Por tanto, nos vamos a reunir de nuevo
con los Directores de Escuela y Decano de Facultad así como con Delegación de
Alumnos UPM, a muy inicios de la semana que comienza mañana lunes día 6 de abril,
con el propósito de que a renglón seguido salgan resoluciones y/o comunicados lo
más tardar el lunes día 13 de abril, que definan de la forma más acotada posible cómo
desarrollaremos en la UPM lo que queda de semestre en las diferentes materias, así
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como todo lo relativo a la forma y calendario de evaluación de las mismas.
Ante todo quiero transmitiros desde ya mismo la más absoluta tranquilidad de
que se va a dar la mayor certidumbre posible a todos los colectivos sobre cómo habrán
de desarrollarse las cosas. Vamos a hacer todo lo que en nuestra mano esté –en el
marco de nuestra autonomía universitaria-:
•

Para que se conozcan las convocatorias de examen previstas y su
formato con suficiente antelación;

•

Para que los estudiantes adquieran las competencias previstas en las
memorias de verificación de los títulos;

•

Para que nadie quede atrás –a efectos de que no se pierda el curso
2019-2020-, p.ej., para estudiantes que no hayan tenido medios y/o
que estén con causas de fuerza mayor –y en éstas especialmente las
sobrevenidas por esta pandemia- que dificulten su presentación a
examen en las fechas que se prevean, etc.

•

Para considerar y tratar las situaciones más difíciles que esté viviendo el
PDI y el PAS, para lo que hablaremos con las respectivas Juntas y
Comités.

En todo caso, deberá mantenerse la docencia en formato de teleformación
siguiendo los horarios habituales de clase, así como el actual calendario académico y
laboral, lo cual esto último implica el descanso durante los días de la Semana Santa,
que bien vendrá para descomprimir, en alguna medida, el estrés generado por la
necesidad de una adaptación a la situación de teleformación y teletrabajo en un
tiempo tan escaso. Por favor, procurad descansar estos días junto a los vuestros.
Antes de finalizar, deseo dedicar unas líneas en relación con recientes
opiniones y relatos manifestados y difundidos –y después rectificados a instancia de
este Rectorado- por una persona de nuestra Universidad, que por supuesto no
comparto absolutamente de ninguna manera ni en el fondo ni en la forma y, sobre lo
que nada más tener conocimiento, se iniciaron las acciones que el procedimiento
prevé para dirimir responsabilidades y adoptar las decisiones que, en consecuencia, se
deriven de dicha actuación.
Por último, os sigo reiterando que lo más importante son –sois- las personas, y
la salud. Por favor, cuidaos y cuidad a las personas de vuestro entorno.
De nuevo y siempre, muchísimas gracias por vuestra colaboración y
comprensión en todo este proceso,
CISNEROS PEREZ
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Guillermo Cisneros
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