
Madrid, 11 de marzo de 2020

Hola a todos:

Tras la Resolución Rectoral de hoy, me alegra comunicaros que ya tenemos más información sobre cómo
se va a proceder en los próximos días de suspensión de docencia presencial.

Antes de nada, dejar claro que la información a continuación se aplica exclusivamente a los estudiantes
de la ETSI de Telecomunicación, y es posible que en vuestros  respectivos centros la ejecución sea
distinta.

Todos deberíais haber recibido un correo de la Dirección de la Escuela, detallando los servicios que
estarán  disponibles  en  la  Escuela  y  cómo  podremos  continuar  con  nuestra  actividad  de  forma
relativamente  habitual.  Os  recomiendamos  que  lo  leáis  en  detalle  porque  contiene  información
importante.

A diferencia de lo que se ha rumoreado en estas últimas horas, las clases sí se van a seguir impartiendo,
pero  empleando los  medios  telemáticos  de  los  que dispongamos. Puede que se  den algunos  casos
excepcionales  (como laboratorios)  que  deban  ser  pospuestos, pero  la  idea  general  es  que  sigamos
estudiando. Estas excepciones serán revisadas una a una, y para estas sí se contempla la posibilidad de
posoponerlas.

Por  esto  es  fundamental  que  continuemos  trabajando  las  asignaturas  en  casa, ya  que  seguiremos
teniendo entregas, actividades de evaluación continua, y exámenes finales al acabar el cuatrimestre. La
coordinación  de  cada  asignatura  irá  informando  de  los  cambios  que  tuviesen  que  hacer, si  fuesen
necesarios.

Aquí  también  tendremos  que  poner  un  poco  de  nuestra  parte,  ya  que  es  algo  nuevo  y  como
comprenderéis es difícil digitalizar asignaturas completas de un día para otro: llevará como mínimo unos
días de adaptación y de dar feedback.

Tanto los profesores como el equipo de Delegación seguimos trabajando sin descanso para que esto
funcione correctamente, por eso es imprescindible que toda duda o problema que tengáis la canalicéis a
través de vuestros delegados de grupo, curso y titulación. 

Hemos habilitado una web para que estemos informados sobre este asunto y tengáis acceso a nuestros
datos  de  contacto.  Iremos  subiendo  ahí  todas  las  novedades  y  preguntas  que  nos  hagáis  llegar:
dat.etsit.upm.es/covid-19

Por último, recordad que estas medidas son en respuesta a la crisis a la que nos enfrentamos todos, no
solo como individuos sino también como sociedad. Recordad que debemos actuar con responsabilidad
y esforzarnos por proteger a aquellas personas que se encuentran en mayor situación de riesgo.  Para
ello lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, disfrutando de ocio responsable y que no nos exponga a peligros de contagio: ni a nosotros, ni
a nuestros seres queridos.

Un saludo,
Yago González Gómez
Delegado de Alumnos
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