Madrid, 15 de Abril de 2020
Saludos a todos los alumnos y compañeros de la ETSIDI, deseamos que tanto vosotros como
vuestro entorno os encontréis bien.
Tras la última Resolución Rectoral del 13 de Abril, desde DA-ETSIDI, queremos dejar constancia
de nuestro descontento por la falta de medidas tangibles aportadas por el rectorado; pues tras
un mes de espera, contábamos con que se nos facilitaran una serie de medidas concretas y
contundentes que nos ayudaran a resolver los grandes problemas que está sufriendo el
estudiantado con toda ésta situación, pero hemos visto que no ha sido así.
Nos duele en especial porque desde DA-UPM, en conjunto todas las escuelas, trabajamos para
hacer un documento extenso de alegaciones y objeciones a dicha Resolución Rectoral. Fue un
trabajo arduo, pues solo dispusimos de unas pocas horas la noche previa a su publicación; y del
cual, parece que no se recogió casi ninguno de los cambios que solicitamos. Esperamos que las
medidas de este documento se tengan en cuenta, pues son para tratar de mantener la calidad
que nos representa.
A parte, desde DA-ETSIDI seguimos recabando información del desarrollo de las clases
telemáticas, así como de cualquier problemática que pudiera darse gracias a la labor de los
delegados de los diferentes grupos de la escuela.
Desde DA-ETSIDI tenemos planteadas varias líneas de acción para consensuar la aplicación de
las medidas de Rectorado en nuestra escuela:
-

Reuniones periódicas del equipo de DA-ETSIDI para sintetizar y analizar la información
recopilada con el fin de preparar la reunión con la dirección de nuestra escuela.
Reunión con la dirección de la escuela para conocer cómo se van a implantar las
medidas y transmitirles nuestras peticiones y preocupaciones.
Reunión con todos los delegados de la escuela con el motivo de que nos aporten
información veraz y de primera mano, y nosotros tratar de resolver todas sus dudas.

Por último, queríamos agradecer desde DA-ETSIDI el enorme esfuerzo de todos aquellos
involucrados en ayudarnos en mayor o menor medida, así como la paciencia y comprensión que
estáis mostrando estos días.
Como siempre, estamos a vuestra entera disposición en el correo y redes sociales.
Un abrazo a todos, nos vemos pronto.

Alvaro Iglesias Muñoz
Delegado de Alumnos de ETSIDI

