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Estimados miembros de la comunidad universitaria, 
 

Como ya conocéis, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del 
Gobierno de España del RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, la situación en España ha cambiado de forma radical. Por otro lado, la situación en 
Madrid sigue siendo especialmente preocupante. 

 
 En lo que respecta a nuestra comunidad universitaria tenemos constancia de 
numerosos casos de infección contrastada o bajo sospecha (se acercan ya a la 
veintena), y que por desgracia van aumentando día a día. Estamos especialmente 
preocupados por dos personas que se encuentran ingresadas en la UCI de diferentes 
hospitales, que esperamos se recuperen cuanto antes. Tenemos también detectados 
al menos dos casos de contagio entre estudiantes de la UPM fuera de España.  

 
Soy consciente del esfuerzo personal que está suponiendo para todos superar 

esta situación. Sé que es difícil la conciliación con una vida familiar alterada por el 
confinamiento que todos debemos respetar, en muchos casos junto con menores, 
mayores y enfermos a los que debemos al mismo tiempo cuidar. Sé que muchos 
estáis, además, haciendo esfuerzos para mantener las instalaciones y servicios 
esenciales de nuestra Universidad. Sé que adaptar una actividad y una enseñanza 
presencial a una actividad y formación a distancia manteniendo la calidad de nuestros 
servicios y titulaciones no es evidente y que, además, esto lo estáis haciendo 
utilizando en muchos casos vuestros recursos privados y os lo agradezco 
especialmente.  

 
Desde los diferentes vicerrectorados, en coordinación con nuestras Escuelas y 
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Facultad, se están llevando a cabo iniciativas que pretendemos sirvan de pauta para 
ayudar en este proceso y que se os están haciendo llegar puntualmente. Estamos 
coordinando las actividades docentes para que nuestros estudiantes puedan seguir 
con su formación en esta situación excepcional. Estamos recopilando también las 
capacidades que como universidad tecnológica de referencia tenemos para colaborar 
con nuestra sociedad para salir cuanto antes de esta situación mediante la 
investigación y la innovación. Todo ello podemos hacerlo porque, mientras tanto, 
personas en diferentes servicios siguen haciendo de soporte, ayuda y protección, en 
estas circunstancias tan especiales, para mantener el latido de nuestra Comunidad 
Universitaria. 

Estamos haciendo todos –profesorado, investigadores, personal de 
administración y servicios, estudiantes- un esfuerzo especial de adaptación que, 
cuando esta pandemia haya finalizado, tenemos que aprovechar para salir reforzados 
de este envite. 

 
Es una situación difícil donde lo más importante es la salud propia y la de todos 

los que nos rodean. Espero y confío que en vuestros ámbitos familiares estéis todos 
bien y que, en caso de estar alguien afectado, se recupere lo antes posible. 

 
Muchísimas gracias por vuestra colaboración y comprensión en todo este 

proceso, 
 
 
 
 
 

Guillermo Cisneros 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
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