Queridos/as estudiantes y compañeros/as,
Os actualizo la información de mi comunicado anterior:
En estos días se ha hecho un trabajo impresionante por parte,
principalmente, de Gerencia y el Servicio de Asuntos Generales de
UPM, del personal de Mantenimiento y Jardinería de Campus y de
nuestro Servicio de Mantenimiento, para tratar de habilitar y asegurar
los accesos al Campus y a nuestros edificios y aparcamientos. Estoy
muy agradecido por el gran trabajo que han realizado todos ellos y por
la gran colaboración e implicación que he encontrado, en unas
circunstancias del todo desfavorables. Quiero agradecer especialmente
el trabajo de coordinación que ha hecho nuestro Jefe de
Mantenimiento, Julio González, y el trabajo ininterrumpido que ha
hecho, y continúa haciendo, todo el personal del Servicio, no sólo en
los exteriores, sino también en interior para tratar de evitar daños
mayores en climatización, tuberías, etc.
Fruto de todo ese esfuerzo, el Campus está ya practicable y nos
permite tener suficiente confianza en que la decisión que os comunico
de prorrogar el cierre de la Escuela hasta el miércoles 20 de enero es la
adecuada y suficiente para poder volver a la presencialidad con todas
las garantías de seguridad. Hemos querido tener en consideración no
sólo la perspectiva de las instalaciones del Centro, sino también las
circunstancias que cada uno de vosotros podáis tener en vuestros
puntos de origen y en vuestro trayecto a la Escuela.
Por tanto, la Escuela permanecerá cerrada los días 18 y 19 de enero
para actividades presenciales no esenciales, permitiendo el acceso de
los servicios de mantenimiento y de las actividades no docentes que
requieran presencialidad, manteniendo la actividad en modo de
teletrabajo y reubicando los exámenes de esos días en otras fechas. Se
extiende al 10 de febrero el calendario de exámenes para poder
acomodar estos exámenes con el menor trastorno para los estudiantes.
Se mantienen, en las fechas previstas, los demás exámenes de la
convocatoria. Jefatura de Estudios publicará y comunicará a la mayor
brevedad posible un calendario de exámenes actualizado con estos
cambios.

Los días 18 y 19 de enero, se darán a través de la Secretaría de la
Escuela las autorizaciones necesarias a quienes precisen acceder a la
Escuela para actividades no docentes que requieran presencialidad. Es
imprescindible que las solicitudes se hagan con más de 24 horas de
antelación. Os ruego en cualquier caso que evitéis acudir al Centro
estos días en la medida de lo posible, para facilitar así las tareas que
estará realizando el Servicio de Mantenimiento y demás trabajos
necesarios de cara a la reapertura, además de los trabajos de
reparación que pudieran comenzar.
Como consecuencia de estos cambios, se pospone el comienzo de las
clases del segundo semestre al 11 de febrero. Jefatura de Estudios
publicará y comunicará a la mayor brevedad posible el reajuste
necesario en el calendario escolar del segundo semestre, para lo cual
habrá que esperar a que se celebre el Consejo de Gobierno convocado
para el día 18 de enero, en el que se ratificarán y se concretarán más
las medidas a adoptar para acomodar todo lo que implican estos
cambios.
Sed prudentes estos días y cuidaos mucho.
Recibid un afectuoso saludo,
Javier Soriano
Director de la ETSIINF

