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Información dirigida a los estudiantes de la ETSII 
 

Agradecimiento por vuestra comprensión ante el esfuerzo de nuestro personal para 
atenderos durante esta situación de alerta sanitaria 

 
(enviado desde la Dirección de la ETSII 20 de marzo de 2020) 

 
 
 
Os escribimos para compartir con vosotros que el equipo humano de la Secretaría de Gestión 
Académica de la ETSII son conscientes de la gravedad de esta situación de alerta sanitaria y 
por supuesto están a vuestro servicio para ayudaros en todo lo que esté en su mano. 
 
Os aseguramos que están haciendo todos los esfuerzos necesarios para desde el mismo lunes 
hasta hoy mismo, y a pesar de las diversas limitaciones técnicas y de recursos humanos que 
como podeis imaginar conlleva la transformación a la actual modalidad de teletrabajo, poder 
tratar de ofreceros como siempre el mejor servicio y atención y colaborar desde este servicio a 
procurar paliar esta situación. 
 
Os confirmo que teneis la suerte de que en la Escuela de Industriales contamos con una 
Secretaría de Gestión Académica que dispone del mejor equipo humano que existe, siempre 
dispuestos a aconsejaros acerca de lo que puede ser más adecuado para vosotros, y a 
resolver todas vuestras consultas con la mayor rapidez y velando siempre por vuestros 
derechos como estudiantes de nuestra escuela. 
 
En particular, en relación con la actual epidemia de COVID-19 están preocupados por 
facilitaros la máxima disposición y actitud para que dicha situación no afecte a nuestros 
alumnos y profesores en la actividad académica, y por ello siguen a vuestro servicio como 
siempre para atenderos en todo lo que podais necesitar haciendo uso en este caso de los 
medios técnicos de nuestra universidad e incluso los medios domésticos oportunos en todo lo 
relativo a los trámites administrativos que necesiteis llevar a cabo a través de la Secretaría de 
Gestión Académica de la ETSII. 
 
Os trasladamos su agradecimiento a los estudiantes de nuestra escuela por vuestra paciencia, 
colaboración y compresión para ayudarles a que a pesar de las dificultades puedan desarrollar 
su labor de la mejor forma posible, y siempre con la máxima disposición y compromiso con 
vosotros, porque sois su verdadera razón de ser en el trabajo que desempeñan en actitud de 
servicio público a nuestra sociedad. Es en estos momentos cuando la vocación de servicio 
público de los funcionarios de nuestra escuela y de nuestra universidad se pone realmente de 
manifiesto, y nos permite valorar como corresponde su dedicación y abnegación al servicio de 
nuestros estudiantes. 
 
Aprovechamos para agradecer desde la Dirección de la Escuela de Industriales a todos los 
miembros de la Secretaría de Gestión Académica de la ETSII el esfuerzo y dedicación que 
demuestran diariamente en su atención a nuestros estudiantes, lo cual les convierte en un 
verdadero ejemplo de servicio público para toda nuestra sociedad, y hacemos extensivo este 
reconocimiento a la totalidad del personal de administración y servicios que desempeña su 
trabajo en nuestra escuela por el orgullo y satisfacción que supone para nosotros poder contar 
con ellos a vuestro servicio, incluyendo también al personal de las Conserjerías del Edificio de 
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Industriales, el personal de la Secretaría de Dirección de la ETSII, el personal técnico y de 
administración de los distintos Departamentos con docencia en nuestra escuela, etc. 
 
No dudéis en contactar con el personal de la Secretaría de Gestión Académica de la ETSII 
escribiendo a la dirección de correo electrónico secretaria.industriales@upct.es o a nosotros 
mismos para todo lo que podáis necesitar, y por supuesto seguiremos intentando buscar 
solución a todos los casos que nos estais planeando en cuanto a los diversos temas que os 
preocupan. 
 
 
Dirección de la ETSII 
 
 
Cartagena, 20 de marzo de 2020 
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