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Información dirigida a los estudiantes de la ETSII 
 

Comunicado sobre desarrollo de la actividad de la ETSII 
 

(enviado desde la Dirección de la ETSII 11 de marzo de 2020) 
 

 
 
Os escribimos para manteneros informados acerca del desarrollo de la actividad de la Escuela 
de Industriales en relación con las implicaciones que se pudieran derivar de la actual epidemia 
de coronavirus, y os adelantamos que desde Rectorado enviarán a toda la comunidad 
universitaria más detalles a este respecto. 
 
Nos dirigimos a vosotros para transmitiros calma como se debe hacer siempre ante estos 
casos, y asimismo para confirmaros que desde el Rectorado se está analizando de manera 
continuada la situación y se están sopesando las medidas a adoptar con la finalidad de que se 
adecúen a la situación existente en cada momento. 
 
En el Consejo de Gobierno de esta mañana el Rector nos ha transmitido que las distintas 
universidades de nuestra región están en contacto con la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia con la intención de tomar las decisiones oportunas de manera coordinada y nos ha 
adelantado las recomendaciones proporcionadas desde el comité de seguimiento de la 
comunidad autónoma. 
 
Asimismo el Rector nos ha adelantado su valoración acerca de las medidas a adoptar a 
propósito de las paellas, jornadas de puertas abiertas y actos de graduación que estaban 
previstas en nuestro centro atendiendo a la consulta que le había formulado a este respecto. A 
continuación os confirmamos un resumen acerca de las cuestiones a destacar en relación con 
las medidas aprobadas desde Rectorado a este respecto: 

 
1. Os confirmamos que se ha decidido aplazar las paellas previstas esta semana con 

motivo de la Festividad de San José, las Jornadas de Puertas Abiertas que estaban 
programadas para este sábado y los Actos de Graduación de la Escuela de Industriales 
que se preveía celebrar el 18 y 27 de marzo, y que dichos eventos se reprogramarán en 
otras fechas sobre las cuales se informará más adelante una vez que el avance de la 
situación lo permita. 

 
2. Además os confirmamos que de momento se mantiene el desarrollo normal de la 

actividad académica de todos los centros de nuestra universidad dado que así lo han 
recomendado desde la comunidad autónoma, si bien todo ello siguiendo las 
recomendaciones generales que aconsejan las autoridades sanitarias y asimismo una 
serie de pautas específicas que serán transmitidas desde Rectorado. Si más adelante 
cambiara la situación os avisaremos con la debida antelación pero de momento como 
os decía se mantienen las clases, y solamente se aplazan las actividades 
institucionales, culturales, sociales, promocionales etc que os hemos indicado en el 
punto anterior. 

 
El Vicerrector de Profesorado nos ha convocado a los Directores de Centro para tratar de tener 
previstas las medidas que pudieran ser oportunas en el caso de que más adelante se 
necesitara llevar a cabo la suspensión de la docencia si así lo recomiendan desde la 
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Comunidad Autónoma, incluyendo una serie de acciones para las cuales se cuenta con la 
colaboración del Vicerrector así de Tecnologías de la Información. Asimismo desde la Gerencia 
y el Servicio de Prevención se está preparando otra serie de medidas. Aprovechamos para 
agradecer al Rectorado de nuestra universidad la gestión que están haciendo acerca de esta 
situación. 
 
Dirección de la ETSII 
 
 
Cartagena, 11 de marzo de 2020 


