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Madrid, 10 de mayo de 2020 
 
Estimados miembros de la comunidad universitaria, 

 
Una vez más me dirijo a vosotros para manteneros informados de la situación 

en nuestro entorno y en nuestra Universidad durante este estado de alarma sanitaria.  
 
Lamentablemente hemos tenido nuevo fallecimiento entre nuestros 

compañeros tras un tiempo largo de permanencia en UCI, así como también de golpeo 
de la pandemia en entornos de familiares y amigos. Una vez más, quiero expresaros 
mis más profundas condolencias y mi solidaridad en estos duros momentos.  Como ya 
os dije en mi comunicado anterior, tendremos ocasión de recordar a todos nuestros 
seres queridos que han iniciado ese último viaje, a modo de homenaje con sus 
nombres y apellidos de cada uno, en el momento en que podamos recuperar algún 
tipo de normalidad que nos permita compartir espacios de manera razonable.  

 
Y hablando de esa normalidad –o quizá de esa nueva normalidad como ha 

venido en denominarse-, ya hemos puesto en marcha lo que os anuncié para la 
aplicación progresiva de la desescalada en la UPM. La Comunidad de Madrid se 
mantendrá todavía entre las áreas de Fase Cero tras la decisión de este fin de semana 
–y la nueva prórroga por otras dos semanas del estado de alarma aprobada por el 
Congreso de los Diputados-, por lo que únicamente podrá seguirse realizando lo que 
las autoridades sanitarias permitan en dicha Fase. No obstante ello, y 
complementariamente al trabajo que os comenté que ya estaba haciéndose con/por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se ha anunciado en Consejo de Gobierno 
UPM la puesta en marcha de un grupo de trabajo entre Gerencia y el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Doctorado para ir preparando de forma complementaria el 
diseño de esa desescalada en lo relativo a la Investigación.  

 
Para ello, habréis visto también una nueva Resolución Rectoral emitida el 

pasado día 5 de mayo, que tuvo por objeto delegar la desescalada en sucesivas 
disposiciones de Vicerrectores, Secretaria General y Gerente, ya que las indicaciones 
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de las autoridades irán siendo previsiblemente dinámicas y, por tanto, incompatibles 
con la condición de estabilidad requerida por el instrumento de Resoluciones 
Rectorales. 

 
Nuevamente quiero agradecer a todos –profesorado, investigadores, personal 

de administración y servicios, estudiantes- el enorme esfuerzo de adaptación a las 
condiciones actuales de la forma que nos ha sido indicada.  

 
Igualmente os comento que seguimos desarrollando la Resolución Rectoral de 

13 de abril. Al respecto, hemos generado la –en ella prevista- “Guía de evaluación no 
presencial para las condiciones de excepcionalidad ocasionadas por el COVID-19 
curso 2019-2020”, que ha sido ya distribuida aunque incluyendo dos secciones que 
explicitan su desarrollo en un complemento, todo ello pendiente de aprobación en 
Consejo de Gobierno esta semana que comienza. Igualmente, veréis también en 
próximos días la –también prevista en la mencionada Resolución Rectoral- “Guía de 
situaciones de especial dificultad en estudiantes COVID-19” que previamente 
comentaremos con la Delegación de Alumnos UPM. 

 
No quiero extenderme mucho más esta vez, porque os adjunto el Informe que 

hice el pasado día 30 de abril al Consejo de Gobierno de la UPM, donde encontraréis 
una recopilación de todo lo acontecido hasta esa fecha, así como un resumen –no 
exhaustivo- de algunos aspectos de la Resolución Rectoral de 13 de abril, que creo de 
interés para todos, y especialmente informativo para nuestros estudiantes –en sus 
páginas 8, 9 y 10-. 

 
Reiterando –una vez más- mi agradecimiento a TODOS por el gran esfuerzo 

personal que cada uno/a estáis haciendo para superar este gran reto desde la misión 
de cada uno/a en la UPM, y que lo más importante son –sois- las personas, por favor, 
seguid cuidándoos vosotros y cuidad a las personas de vuestro entorno. Sólo con salud 
volveremos a irnos viendo progresivamente hasta la normalidad total. En la 
desescalada, más vale extremar y exagerar las precauciones que quedarse corto.  

 
De nuevo y siempre, muchísimas gracias por vuestra colaboración y 

comprensión en todo este proceso, 
 
 
 
 

Guillermo Cisneros 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
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