
Madrid, 9 de marzo de 2020

Hola a todos:

Como ya sabréis, hoy a las 20h se ha publicado un comunicado de la Comunidad de Madrid a raíz del
coronavirus anunciando la   suspensión preventiva de las clases en los centros educativos, incluyendo
nuestra Escuela. Este durará en principio  desde el miércoles 11 de marzo hasta el jueves 26, ambos
inclusive. Queda por determinar por parte de las autoridades si también se cerrarán las universidades,
aparte de no impartir clases.

Desde Delegación de Alumnos sabemos que hay bastante preocupación y dudas sobre cómo van a ser
los próximos días. Tanto nosotros como la Dirección de la ETSIT y el  resto de profesores estamos
trabajando para intentar que tenga el menor impacto posible en la docencia.

Evidentemente estas medidas van a suponer cambios —en algunas asignaturas más que en otras— pero
estamos todos  alineados  para procurar  que no nos  afecte de forma negativa  académicamente a  los
estudiantes.

Dado que son noticias  muy recientes, la  información con la  que contamos es  poca, pero vamos  a
procurar  que toda la Comunidad Universitaria esté bien informada. Por ahora, y pese a que todavía
están por definir muchas cosas, es posible que algunas de estas preguntas os estén pasando por la cabeza:

¿Cómo estudio ahora?
En Jefatura de Estudios son conscientes de la importancia de esto. Hoy nos hemos reunido con ellos y
con  los  coordinadores  de  las  asignaturas, y  se  ha  insistido  a  los  profesores  en  que  es  crucial  que
dispongamos de material para estudiar en Moodle (diapositivas, o apuntes en medida de lo posible).

Tengo un examen durante los días del cierre, ¿qué va a pasar?
El examen no tendrá lugar, y es decisión de los profesores de la asignatura qué alternativas ofrecer.
Algunas de las posibles opciones es susituir el examen por alguna prueba telemática (p. ej. vía Moodle),
aunque también es posible que sencillamente quede cancelado y se pasen los contenidos al examen
final. Esto es algo que habrá que estudiar caso por caso con los  profesores  y los  representantes de
alumnos correspondientes.

¿Va a estar abierta la Escuela?
Todavía  no  se  sabe  con  seguridad. Por  ahora  lo  que  está  confirmado  en  la  nota  de  prensa  de  la
Comunidad de Madrid (dat.etsit.upm.es/g/np-cm-coronavirus) es que las clases estarán suspendidas,
pero los detalles de la implementación están por anunciarse.

¿Cuándo sabremos más cosas?
Las universidades se van a reunir mañana con el gobierno autonómico para compartir los detalles sobre
este asunto. Cabe esperar que a lo largo del día recibamos información oficial a través del correo UPM y
el resto de canales oficiales.

Por supuesto, los delegados seguiremos en contacto tanto con la Dirección de la Escuela como con
Rectorado, y os iremos haciendo llegar todo lo que sepamos de la forma lo más ordenada posible.

Un saludo,
Yago González Gómez
Delegado de Alumnos
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