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Martes, 12 de mayo de 2020 

Buenos días, compañeros y compañeras. 

En primer lugar, aunque suene repetitivo, esperamos que os encontréis bien tanto de salud 

física como de salud mental. 

Estamos finalizando una etapa que jamás ninguno habríamos imaginado, de peor o mejor 

manera, pero en general saliendo todos juntos adelante. 

Hemos intentado siempre estar lo más pendiente de todas las voces posibles, representar 

el interés común de los estudiantes y luchar contra las injusticias que se han cometido hacia nuestro 

colectivo. Somos conscientes que podríamos haber hecho las cosas mejor, y a veces hemos sentido 

que nuestra voz, al igual que la vuestra, se atenuaba hasta quedar imperceptible. 

Es por esto, que queremos agradeceros todo el trabajo que habéis realizado hasta ahora para 

mantener nuestros derechos, servir de walkie y de altavoz frente a los demás colectivos. 

Agradeceros la confianza que habéis puesto en nosotros, y toda vuestra participación. 

Por desgracia, aunque la docencia de este curso tenga los días contados y acaben las clases, 

comenzará otro periodo que requiere mayor coordinación y unidad si cabe, frente a la incertidumbre 

de los exámenes y pruebas finales de evaluación. 

Necesitamos el compromiso de todos los estudiantes para adelantarnos a las posibles 

adversidades que puedan ocurrir, poder garantizar las condiciones en las que estaremos puestos a 

prueba, y verificar que las pruebas se realizan acorde a la norma. 

Vosotros sois el primer paso para lograr un cambio, los estudiantes que reciben de forma 

directa la docencia. Vosotros tenéis el poder de agruparos, criticar cualquier aspecto de la docencia, 

generar feedback y tratar de solucionar posibles problemas. Todo ello con nuestro apoyo y 

coordinación, siempre que nos lo hagáis saber. Estaremos dispuestos a orientaros y ayudaros. 

Os animamos a tomar conciencia de vuestros derechos como estudiantes e involucraros 

con nosotros de forma activa, puesto que nosotros también somos estudiantes y contamos con 

recursos y tiempo limitados para poder encargarnos de todos los problemas que nos llegan. Somos 

todo oídos y cualquier ayuda o idea para mejorar, es poca. 

Finalmente, siguiendo al hilo del periodo de evaluaciones, sabemos que costará un esfuerzo 

extra en bastantes casos poder reunir las condiciones técnicas y operativas necesarias para poder 

ser examinados, por lo que habilitaremos un formulario específico para necesidades personales 

sobre este tema que necesiten ayuda para comunicar su situación y buscar una solución y/o una 

alternativa. 

Lo podréis encontrar en nuestra página web, https://etsidi.daupm.es/formularios , junto con 

los habilitados para problemas en docencia y en CCA. 

Necesitamos unirnos para que nuestra voz sea escuchada. 

Un saludo. 

https://etsidi.daupm.es/formularios

