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PROPUESTAS PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS 
Manuel Sierra Castañer 

 Candidato a director de la ETSIT-UPM 

 

 

 
Soy Manuel Sierra Castañer, profesor en la E.T.S.I. de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid durante los últimos 20 años, en los que he ejercido como docente e 
investigador, desde becario FPU hasta catedrático de universidad, y he desempeñado 
actividades de gestión universitaria, primero en el SSR durante tres años y luego en el Rectorado 
durante los últimos diez años. Desde hace dos años soy el coordinador del Grupo de Radiación 
adscrito al Centro de Procesamiento de la Información y Telecomunicaciones, donde trabajo en 
el diseño y medida de antenas. En este último ámbito conseguí el reconocimiento de Fellow de 
la “Antenna Measurement Techniques Association”. Además, desde hace dos años, soy el 
vicepresidente de la Asociación europea de antenas y propagación de ondas. En el ámbito 
docente, coordino la asignatura del GITST de Radiación y Propagación, y soy docente o 
coordinador de otras asignaturas de diferentes programas de máster. En cuanto al ámbito de 
doctorado, he dirigido hasta ahora ocho tesis doctorales, y estoy dirigiendo a otros dos 
estudiantes. 

 



                                                
 

Página 2 
 

En este documento quiero presentar las principales propuestas que traigo para las elecciones 
a director de la Escuela para los cuatro próximos años. 

Como os podéis imaginar, los tiempos que nos tocan vivir están siendo especialmente difíciles 
para todos: desde nuestras familias hasta nuestro país. También para nuestra Universidad y 
nuestra Escuela. Estamos inmersos en una situación donde hemos tenido que cambiar 
drásticamente nuestros hábitos docentes, de investigación, de estudio por parte de los 
estudiantes, de gestión por parte de nuestro personal… Y todavía no sabemos cómo ni cuándo 
vamos a salir. Pero esta situación, y la salida que nos va a tocar gestionar, supone un reto que 
tenemos que abordar entre todos, y que me gustaría dirigir.  

En las próximas páginas voy a presentar un proyecto de Escuela para los próximos cuatro años. 
En este documento planteo una serie de objetivos que nos proponemos alcanzar, unos medios 
para hacerlo, centrándome en las personas del ecosistema de la ETSIT. Y por ello, este proyecto 
tiene que ser compartido entre todos, y quiero que esta campaña electoral sea una oportunidad 
para plantear y acordar distintas ideas e iniciativas, que puedan ser llevadas a cabo durante los 
próximos cuatro años.  

Entre todos -personal docente e investigador, personal de administración y servicios y 
estudiantes- vamos a transformar nuestra Escuela en lo que queremos que sea, y no solo 
nuestra Escuela, sino que tenemos además la responsabilidad de liderar, como Escuela de 
referencia, al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en España.  

Como he dicho antes, quiero que este proyecto sea fruto de las aportaciones de todos, se 
convierta en un proyecto de Escuela y de Universidad, y nos sirva para abordar con ilusión los 
próximos cuatro años. En las próximas páginas presento una serie de reflexiones que he 
estructurado en objetivos, recursos y personas, intentando abarcar todos los ámbitos de 
nuestra Escuela y proponiendo una serie de retos y propuestas. Y todo ello enmarcado en la 
visión que tenemos de esta Escuela: “Queremos formar a los nuevos líderes de transformación 
digital”, aunque debido a la situación excepcional que vivimos, he querido comenzar por este 
corto plazo, con la salida a la pandemia del COVID-19.  

Por último, para poder llevar a cabo este proyecto, estoy conformando un equipo que 
represente de la manera más amplia posible todas las áreas de conocimiento y perfiles de la 
ETSIT. Este equipo va a combinar la experiencia de personas que ya estaban participando en la 
anterior etapa junto con nuevas caras que vienen con ideas para seguir avanzando como 
Escuela.  
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I. OBJETIVOS 
 

EN EL CORTO PLAZO: 

“Salir de la crisis del COVID-19 con lecciones aprendidas y mejorando nuestras 
capacidades docentes e investigadoras” 

No podemos dar la espalda al momento en el que nos encontramos. Hemos vivido un año muy 
complicado, donde uno de los cimientos de nuestra razón de ser, la educación presencial, se ha 
caído de un día para otro. Aun así, hemos sido capaces de continuar formando a los mejores 
ingenieros, de seguir con la investigación, con la transferencia hacia nuestro entorno. Hemos 
descubierto nuevas metodologías de enseñanza, hemos seguido liderando al sector, hemos 
seguido sirviendo a la sociedad. Ahora nos quedan varios retos importantes: 

¨ Tenemos que terminar el curso académico 2020/21 en una situación excepcional, 
asegurando que nuestros estudiantes, de todos los niveles, hayan adquirido las 
competencias necesarias que les corresponden en cada etapa de su formación. Esto 
nos va a suponer un esfuerzo adicional. No obstante, creo que lo estamos haciendo 
bien, y que una vez pase la pandemia podremos cubrir las lagunas que la virtualidad 
haya podido causar. Es el momento de pedir un esfuerzo más para poder seguir 
cumpliendo con nuestros objetivos hacia los estudiantes y la sociedad. 

¨ Podemos extraer lecciones de este último año. Durante este último año todos hemos 
realizado un gran esfuerzo, tanto PDI, como PAS y estudiantes, aunque también hemos 
desarrollado y probado nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje, hemos 
aprendido a valorar el tiempo de presencialidad como un recurso escaso y a trabajar 
de otra manera, hemos cambiado nuestros hábitos, en cuanto a la relación entre 
trabajo y vida familiar. Algunas de estas acciones son sin duda positivas, y han servido 
para hacer nuestro trabajo mejor y de manera más eficiente y para mejorar nuestra 
forma de aprender. Tenemos que reflexionar, y sacar partido de ello.  

 
Mi primera propuesta va en esta línea: 

 

¨ Propuesta 1: Analizar los cambios metodológicos que ha traído la pandemia, tanto 
en la docencia, como en la investigación y en la gestión, para extraer lecciones 
aprendidas y mejorar nuestro trabajo futuro. 

 

 

  



                                                
 

Página 4 
 

MARCO PARA LOS PRÓXIMO CUATRO AÑOS: 

“Potenciar la ETSI de Telecomunicación como centro de referencia nacional e 
internacional en la transformación digital y como Escuela referente en la Universidad 

Politécnica de Madrid” 

Nuestra Escuela ha liderado el proceso de desarrollo y despliegue de las TIC en España, 
contribuyendo, sin duda, a la modernización continua de nuestro país.  Esto ha sido gracias a la 
calidad de los ingenieros que formamos, que han estado liderando las empresas tecnológicas de 
nuestro país y, que, sobre todo en los últimos años, también han salido a desempeñar sus 
funciones en otros países. Por otra parte, la ETSI de Telecomunicación ha sido una Escuela 
referente en el desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha aportado sus 
profesionales y ha sido un referente sobre todo en los ámbitos de investigación y de 
transferencia al sector empresarial. Para estos años nos planteamos los siguientes retos:  

¨ Tenemos que contribuir al reto de transformación digital que tiene que afrontar 
nuestro país, aportando desde la docencia, la investigación y la transferencia a la 
sociedad. Una de las prioridades de nuestro país es sin duda la transformación 
digital. La ETSIT-UPM debe ser actor protagonista de este reto y, de igual manera que 
hemos estado en otros procesos de modernización de nuestro país, debemos tener 
un papel protagonista en este. Nuestras disciplinas, sin duda, van a ser las que van a 
definir la transformación tecnológica de nuestro sector empresarial y de nuestro 
sistema sanitario. 

¨ Tenemos que contribuir al desarrollo del plan estratégico de la UPM, aportando 
nuestras capacidades para el crecimiento y desarrollo de nuestra Universidad. El 
recientemente elegido rector de la UPM ha planteado un plan estratégico para estos 
cuatros años, centrado en los retos de España como país y en nuestras capacidades. 
La ETSIT-UPM estará apoyando a la UPM en las reflexiones necesarias y en la puesta 
en marcha de este plan, ofreciendo nuestras fortalezas, del mismo modo que hemos 
venido haciendo en los últimos años.  

Las siguientes propuestas, alineadas con estos objetivos generales son: 

¨ Propuesta 2: Colaborar con nuestro entorno, con gobiernos nacionales, 
autonómicos y municipales, colegios profesionales, empresas, sociedad en general 
y entorno de la UPM para poder aportar de manera óptima en el desarrollo de este 
proceso de transformación digital. 

¨ Propuesta 3: Elaborar un plan estratégico de la ETSIT-UPM para los próximos 15 
años, alineado con el que se desarrolle desde el Rectorado de la Universidad, 
aportando nuestro potencial como referentes en los ámbitos de investigación y 
transferencia tecnológica, continuando con los trabajos comenzados en la etapa 
anterior. 
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OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DOCENTE:  

“Formar unos profesionales excelentes en el ámbito de las TIC” 

La calidad de la formación de nuestros egresados ha sido siempre una seña de identidad de la 
ETSIT-UPM. En los últimos años hemos completado nuestra oferta formativa con los grados en 
Ingeniería Biomédica y en Ingeniería y Sistemas de Datos, además de poner en marcha el 
Programa Académico de Ingeniero de Telecomunicación. Nuestros egresados siguen siendo muy 
bien valorados por el sector y cumplen con creces con los objetivos en sus puestos de trabajo. 
Seguimos siendo la Escuela referente en España en los estudios de Ingeniería de 
Telecomunicación, y vamos a seguir liderando al resto de universidades españolas.  

Sin embargo, sigue habiendo muchos retos pendientes:  

¨ Necesitamos innovar en metodologías docentes, sacando partido de las lecciones 
aprendidas durante esta pandemia.  

¨ Debemos prepararnos para la llegada de la futura normativa sobre los programas 
académicos, de modo que podamos ajustar el GITST y el MUIT. 

¨ Debemos seguir consolidando el Grado de Ingeniería Biomédica y terminar el 
lanzamiento del Grado de Ingeniería y Sistemas de Datos.  

¨ Debemos continuar mejorando los programas de máster oficiales, apoyando a los 
distintos programas de máster y a los departamentos que los lideran. En cuanto a los 
dobles másteres con el MUIT, es preciso continuar con el proceso y analizar sus 
resultados de los mismos una vez se consoliden. 

¨ Tenemos que ser capaces de integrar y potenciar los programas que ofrecemos tanto 
de títulos propios como de formación permanente. El conjunto de programas 
docentes que ofrecemos es de una calidad muy alta, pero necesitamos potenciarlo, 
mejorarlo de una manera continua y difundirlo para aumentar la calidad y 
adecuación al mercado laboral de nuestros egresados.   

 

Para ello, necesitamos medios, infraestructuras, laboratorios más modernos, en definitiva, 
aprovechar de manera óptima los fondos disponibles, y a los que podamos optar. Las propuestas 
que hacemos son las siguientes:  

¨ Propuesta 4: analizar el funcionamiento de los programas de GITST y MUIT durante 
los últimos años, de modo que estemos preparados para la próxima normativa de 
titulaciones, con las posibilidades de integración de programas de grado y máster.  

¨ Propuesta 5: continuar desarrollando el Grado de Ingeniería Biomédica, 
intensificando las prácticas de nuestros estudiantes, ampliando la red de organismos 
colaboradores como hospitales, centros públicos, empresas privadas…, y atrayendo 
cada vez más talento, tanto a nivel nacional como internacional, a los estudios de 
grado y máster en esta área. 
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¨ Propuesta 6: potenciar la oferta de máster de la Escuela, desde el MUIT hasta las 
titulaciones propias, pasando por los distintos másteres oficiales, de modo que 
doblemos el número de estudiantes de postgrado al final de los cuatro años, y 
podamos cubrir de forma adecuada las necesidades del sector con atención 
preferente a las tecnologías, sistemas y servicios emergentes en un mundo 
globalizado. 

¨ Propuesta 7: completar la puesta en marcha del Grado de Ingeniería y Sistemas de 
Datos, reforzando con su desarrollo el papel de la Escuela como elemento clave de 
la transformación digital de nuestro país. 

¨ Propuesta 8: acelerar la aplicación de nuevas tecnologías en las aulas y de técnicas 
de innovación docente, orientándolas a desarrollar las capacidades de nuestros 
estudiantes. Para ello tendremos que dotarnos de medios materiales y tecnológicos 
en aulas y laboratorios. 

¨ Propuesta 9: seguir apostando por una formación excelente de nuestros estudiantes 
en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, mejorando la 
formación en competencias transversales (soft skills) con el apoyo de todos los 
instrumentos de la UPM.   

¨ Propuesta 10: seguir apostando por estándares de calidad, tanto nacionales 
(Fundación Madri+d y ANECA) como internacionales (EUR-ACE y ABET). En particular, 
hemos de optar por la acreditación institucional de nuestra Escuela para poder 
facilitar los procesos de verificación y acreditación de nuestras titulaciones.  
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OBJETIVOS EN LA INVESTIGACION Y LA TRANSFERENCIA AL SECTOR EMPRESARIAL: 

“Contribuir a la Transformación Digital en España y nuestro entorno y al desarrollo 
de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones” 

Los institutos, centros y grupos de investigación de nuestra Escuela realizan una actividad de 
I+D+i que es modelo en la UPM y que es reconocida nacional e internacionalmente en nuestro 
sector por su excelencia y calidad. Somos el centro de referencia en la UPM y en la universidad 
española en cuanto a productividad científica y capacidad de transferencia de tecnología. Los 
resultados de estos procesos de I+D+i se trasladan a nuestros programas formativos, dando la 
oportunidad a nuestros estudiantes de participar en proyectos pioneros desde las últimas 
etapas de su formación. Este modelo ha sido una seña de identidad de nuestra Escuela a lo largo 
de las últimas décadas, y es algo que debemos mantener, potenciar y trasladar a nuestro 
entorno. Sin embargo, seguimos teniendo retos pendientes para seguir trabajando en esta línea:  

¨ Necesitamos estrechar los lazos con las grandes empresas de nuestro entorno, de 
modo que se aumente la interacción de estas empresas con nuestros grupos, centros 
e institutos de investigación, en los ámbitos de nuevos sistemas de comunicaciones 
como 5G, ingeniería de datos, ingeniería biomédica, electrónica, energía solar, entre 
otras. 

¨ Nuestras tecnologías son transversales y, sin duda, van a ser un factor clave en la 
digitalización del resto de sectores productivos del país. Tenemos que buscar nuevos 
socios, buscando colaboraciones con empresas como de los sectores eléctricos 
(Endesa, Iberdrola, REE, Canal de Isabel II, Enagas, Repsol, Cepsa…), movilidad 
(fabricantes de automóviles, empresas de movilidad sostenible, etc.) o construcción 
(ACS, Acciona, FCC, etc.), por citar solo a algunas, que están desarrollando sus 
procesos de digitalización y necesitan ingenieros de nuestro ámbito. 

¨ Necesitamos mantener la calidad técnica de nuestros procesos de investigación y 
transferencia, aumentando la escala y el impacto social de la misma.  

¨ Necesitamos mejorar la comunicación interna y externa de nuestra I+D+i, para que 
se conozca y aproveche tanto por todo el personal investigador, el sector empresarial 
y la sociedad en general. 

 

Para ello, propongo las siguientes acciones:  

¨ Propuesta 11: reforzar una relación estratégica con las grandes empresas de 
nuestros sectores que trabajan en el área de Madrid de modo que se puedan 
establecer más prácticas de estudiantes, nuevas cátedras de empresas, más 
proyectos de transferencia tecnológica, nuevos títulos propios o de formación 
permanente, premios a mejores egresados... Y nuestros sectores incluyen todo lo 
relacionado con los sistemas y servicios de telecomunicaciones, la ingeniería 
biomédica, ingeniería electrónica, ingeniería de datos, energía solar, ciberseguridad, 
entre otros. 
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¨ Propuesta 12: continuar el impulso a los procesos de introducción de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que se están llevando a cabo desde los 
distintos vicerrectorados en la investigación, porque van a estar completamente 
ligados al futuro programa marco de la Unión Europea; y en particular a los que 
afectan explícitamente a nuestra Escuela, como son los de educación de calidad, 
energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, y la 
generación de alianzas para lograr el resto de objetivos. 

¨ Propuesta 13: apoyar a los Centros e Institutos de Investigación en sus procesos de 
comunicación y difusión de las actividades, ofreciendo propuestas, medios y 
capacidades para ello; potenciando la participación en proyectos de Ciencia 
Ciudadana. 
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OBJETIVOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ESCUELA: 

“Convertirnos en un centro que atraiga al talento internacional” 

La globalización de la educación universitaria es un hecho. En los últimos años hemos dado 
grandes pasos en la posibilidad de movilidad de estudiantes, mediante acuerdos Erasmus+, 
acuerdos bilaterales con otras universidades y dobles titulaciones, entre otros. Podemos decir 
que cualquier alumno que quiera realizar una experiencia internacional la puede tener en su 
paso por la ETSIT-UPM. También su acreditación internacional de nuestras titulaciones ha sido 
un paso relevante para el reconocimiento internacional. Sin embargo, la internacionalización es 
mucho más, y afecta a todos los estamentos de la Escuela, estudiantes, profesorado, 
investigadores y personal: tenemos que profundizar en la internacionalización de nuestra 
investigación, en la participación de nuestro profesorado en programas Erasmus+, favorecer la 
movilidad internacional del personal, incentivando tanto los sabáticos como los programas de 
corta duración, ser capaces de atraer cada vez más a estudiantes y personal de otros países.  

¨ Podemos mejorar nuestra presencia en los rankings internacionales, tanto en las 
áreas de Ingeniería de Telecomunicación como Ingeniería Biomédica, 
fundamentalmente en el de Shanghai, para llegar a los niveles del QS (79 en Electrical 
and Electronic Engineering), porque es una de las herramientas que se utilizan para 
elegir universidades o socios en distintos proyectos de gran escala.  

¨ Podemos aumentar la participación de estudiantes, docentes e investigadores 
internacionales en nuestra ETSIT, mediante los distintos instrumentos existentes o 
fomentando otros, para que nuestra Escuela se convierta en un centro realmente 
internacional y multicultural. Tenemos que atraer talento de fuera, conseguir ser 
atractivos para estudiantes europeos y latinoamericanos, haciendo que nos vean 
como una referencia en Europa y Latinoamérica. 

¨ Tenemos que visibilizar y potenciar la movilidad, fomentando que nuestro personal 
y profesorado participe más en proyectos de investigación, internacionalización o 
innovación educativa internacionales, de modo que se alcancen los niveles que tiene 
ahora mismo el estudiante.  

Para lograrlos propongo lo siguiente: 

¨ Propuesta 14: trabajar junto al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia en la medición 
y mejora de los indicadores de los que depende el posicionamiento de nuestra 
Escuela en los distintos rankings internacionales. 

¨ Propuesta 15: potenciar la oferta de formación bilingüe, buscando el apoyo del 
centro de lenguas, de modo que seamos un centro de formación atractivo para 
estudiantes y docentes visitantes de otras nacionalidades de habla no hispana. 

¨ Propuesta 16: apoyar a los docentes, investigadores y personal en la búsqueda de 
oportunidades de internacionalización, incluida la formación y acreditación de sus 
niveles de idiomas, a partir de las ofertas de los distintos vicerrectorados, y 
facilitando todos los procesos. 
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OBJETIVOS SOBRE LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

“La Escuela como centro de referencia en el ámbito de las TIC para todas las 
personas” 

La Escuela va más allá de las actividades de carácter formativo o de investigación, acaba siendo 
un referente para la sociedad en el ámbito de las TIC. Tener un variado conjunto de actividades 
para estudiantes y personal hace de la Escuela un entorno más enriquecedor e ilusionante. 
Además, como Universidad pública nos debemos a la sociedad, y la manera más fácil es abrir 
nuestro conocimiento a ella, de manera que contribuyamos a la educación digital de las 
personas de nuestro entorno. Las jornadas, seminarios y reuniones que organismos desde 
distintos ámbitos también son un escaparate al exterior de lo que somos, y ayudan a que nos 
conozcan y nos valoren. Las actividades culturales, deportivas, de voluntariado o transversales 
que realizan nuestros estudiantes contribuyen a su formación integral, y les aportan un valor 
añadido para su futuro desempeño profesional. Todo este conjunto de actividades aporta un 
valor añadido a la ETSIT-UPM al que muchas veces no le damos la importancia que merecen. Los 
retos que planteo para estos cuatro años son:  

¨ Apostemos por que todos los estudiantes participen en las actividades que ofertan 
las distintas asociaciones, de modo que la Escuela sea más que un centro de 
formación e investigación.   

¨ Buscamos conseguir que la sociedad nos vea como el lugar de referencia para la 
formación abierta y permanente en el ámbito de las TIC, con una oferta de 
conferencias, debates, seminarios…, rica y estructurada, y en línea con los últimos 
desarrollos tecnológicos. 

Para ello, las propuestas que hago son:  

¨ Propuesta 17: fomentar la participación de todos los estudiantes en las distintas 
asociaciones, incentivándola mediante el uso del pasaporte para reconocimiento de 
créditos optativos por la participación en actividades. 

¨ Propuesta 18: crear un foro de debate sobre los temas de actualidad ligados a la 
ingeniería de telecomunicación, la ingeniería biomédica, los datos, la educación 
superior, la investigación, entre otros, abierto al exterior, en el que todos los 
docentes, investigadores, personal y estudiantes de la ETSIT-UPM puedan proponer 
actividades a lo largo de todo el año.  

¨ Propuesta 19: impulsar la creación de la Asociación de Antiguos Estudiantes la ETSI 
de Telecomunicación, que permita reunir a antiguos estudiantes con futuros 
egresados y pueda servir para un primer acercamiento profesional. 

¨ Propuesta 20: potenciar la presencia de la ETSIT-UPM en los institutos y colegios de 
nuestra comunidad, con ayuda del profesorado, personal y los estudiantes, no solo 
para atraer a los mejores estudiantes, sino también para mostrar nuestras 
capacidades a la sociedad. 
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¨ Propuesta 21: impulsar el papel de la Escuela como centro de actividades en 
distintos ámbitos, ofreciendo sus instalaciones para el desarrollo de encuentros y 
eventos del sector que permitan incrementar la difusión de la imagen de la Escuela 
en nuestro entorno. 

¨ Propuesta 22: reforzar la comunicación institucional de la Escuela, incrementando la 
generación de contenidos que reflejen toda la actividad de la Escuela y se 
comuniquen a través redes sociales, notas de prensa u otros medios según el público 
destinatario. 
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II. RECURSOS PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS 
Al hablar de recursos voy a centrarme en tres aspectos esenciales para el funcionamiento del 
centro: la estructura de gestión, las infraestructuras y la red de relaciones. No me olvido de las 
personas, el recurso más importante, sino que se deja para la siguiente sección. 

 

UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN INTERNA AL SERVICIO DE TODOS 

La Escuela es una entidad con una actividad diaria excepcional, que va más allá de la acción 
docente o investigadora. Y esto aporta valor al ecosistema de la ETSIT y a toda la sociedad. 
Durante los próximos cuatro años vamos a intentar potenciar este ecosistema, de modo que la 
Escuela sea el centro de referencia en las TIC, abierto a todos.  

Conseguir una docencia de calidad, una investigación excelente y una presencia activa en la 
sociedad requiere un equipo de personas que soporte todas estas acciones, un equipo bien 
preparado e ilusionado con su trabajo. Tenemos un personal de administración y servicios 
excelente, que ofrece lo mejor de cada uno para conseguir que todas estas actividades se lleven 
a cabo. Los profesores y el equipo directivo nos tenemos que apoyar en estas personas, que 
deben ser los protagonistas de los procesos que les competen, siendo capaces de delegar más 
en ellos, y consiguiendo que cada estamento haga lo que sabe hacer y para lo que está 
preparado.  

Es una base que nos permite afrontar algunos retos para los próximos cuatro años:  

¨ Sigamos mejorando y optimizando, junto al personal, los procesos de gestión, de 
modo que se ofrezca un servicio a la comunidad universitaria eficaz y eficiente. En 
particular, tras la pandemia hay que analizar los resultados que ha tenido el 
teletrabajo para poder sacar el mejor partido de dicha herramienta. 

¨ Establezcamos procesos de formación continua de nuestro personal, dándoles la 
posibilidad de conocer lo que se hace en otras Escuelas, departamentos o en otras 
universidades nacionales o internacionales. 

Para ello propongo los siguientes puntos:  

¨ Propuesta 23: analizar, junto al PAS implicado, los distintos procesos de gestión, con 
la interrelación entre rectorado, Escuela y departamentos, para contribuir a la 
optimización de su funcionamiento. 

¨ Propuesta 24: fomentar la formación mediante cursos o mediante visitas de corta 
duración de nuestro personal a otros centros, nacionales o europeos, para buscar 
una mejora continua de su desempeño.  
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UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA DOTADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Además de las estructuras de gestión, como Escuela que oferta y trabaja con las nuevas 
tecnologías, necesitamos unas infraestructuras modernas que aprovechen sus ventajas. Soy 
consciente de que las limitaciones económicas son un impedimento para lograr todo lo que nos 
gustaría tener, pero hemos de aprovechar los fondos disponibles para la digitalización y la 
recuperación tras el COVID para ir renovando nuestros medios. Los retos son fáciles de definir, 
y las propuestas creo que las compartiremos todos:   

 

¨ Necesitamos modernizar los laboratorios docentes, aprovechando la experiencia de 
algunos departamentos de nuestra Escuela, de modo que nuestros estudiantes 
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías.   

¨ Necesitamos unas aulas que puedan adecuarse a las distintas metodologías de 
enseñanza y aprendizaje y que puedan hacer uso de las nuevas tecnologías. 

 

Para ello propongo:  

 

¨ Propuesta 25: buscar fondos para la modernización de nuestros laboratorios y 
aularios, incluido el Salón de Actos, de modo que podamos aprovechar los beneficios 
de las nuevas tecnologías que desde la ETSIT estamos ayudando a generar. 
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LA ESCUELA EN EL ENTORNO DE LA UPM Y EL ECOSISTEMA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 

ESPAÑA 

Para lograr los objetivos anteriores no estamos solos. En primer lugar, somos una parte 
fundamental de la Universidad Politécnica de Madrid, a cuyo reconocimiento y prestigio, tanto 
a nivel nacional como internacional, contribuimos. Nuestro éxito va ligado al de toda la 
Universidad y las distintas Escuelas que la conforman. Además, nuestras tecnologías son 
transversales a otras muchas que se estudian en otros centros de la UPM. Podemos aportar a 
los trabajos docentes e investigadores del resto de centros de la UPM. Y, de modo particular, 
tenemos una Escuela hermana en el Campus Sur con la que podemos establecer acuerdos, como 
el que tenemos con el título del Grado de Ingeniería y Sistemas de Datos, para poder sacar 
ventaja de la existencia de estos dos centros. 

En segundo lugar, somos la Escuela decana de las Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación 
en España y, por tanto, el referente para el resto de Escuelas del país. Las decisiones que 
adoptamos, como abrir titulaciones como los grados de Ingeniería Biomédica o Ingeniería y 
Sistemas de Datos, o los cambios de planes de estudio en los estudios de Ingeniería de 
Telecomunicación, acaban influyendo en el resto de universidades. Asumimos este papel 
llevando la iniciativa en CODITEL (Conferencia de Directores de Escuelas de la Ingeniería de 
Telecomunicación) y trabajando con el colegio y asociación de Ingenieros de Telecomunicación. 
Los retos que señalo para los próximos cuatros años son: 

 

¨ Aumentemos significativamente la colaboración de nuestros docentes e 
investigadores con otras Escuelas de la UPM, y también entre los propios 
departamentos y centros de investigación de nuestra Escuela, de modo que nuestro 
conocimiento pueda complementar el conocimiento de otros ámbitos.   

¨ Sigamos liderando con CODITEL, el COIT y la AEIT, y las grandes empresas de nuestro 
sector, el proceso de nuevos planes de estudios fruto de los próximos cambios 
normativos. 

Las propuestas que realizo son: 

¨ Propuesta 26: buscar oportunidades en otras Escuelas para nuestros grupos, centros 
e institutos de investigación, de modo que se puedan aprovechar nuestras 
capacidades en sus proyectos. 

¨ Propuesta 27: seguir liderando los procesos de definición de enseñanzas de 
Ingeniería de Telecomunicación en los ministerios correspondientes, CODITEL, COIT, 
AEIT y otras instituciones. 
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III. LAS PERSONAS EN EL CENTRO DEL PROCESO 
 

El mejor recurso del que disponemos son las personas: estudiantes, PAS y PDI. Las personas 
están en el centro de todos los procesos que definimos en esta candidatura. Por supuesto, 
nuestro principal objetivo como Escuela es la formación de los profesionales que van a liderar 
los procesos de que van a transformar la sociedad española en los próximos años. Para ello 
contamos con un personal comprometido y de una calidad excepcional. Este año nuestros 
estudiantes y profesionales han demostrado la capacidad de adaptación a un entorno muy 
incierto, obteniendo unos resultados magníficos.  Por ello es importante destacar una serie de 
propuestas para seguir potenciando su desarrollo.  

 

LOS ESTUDIANTES, RAZÓN DE SER DE NUESTRA ESCUELA 

 

El principal objetivo de nuestra Escuela es formar a nuestros estudiantes: educar a los 
profesionales del futuro, humana y profesionalmente. Es un reto emocionante, nuestro éxito o 
nuestro fracaso va a suponer que el progreso de nuestro país sea uno u otro. La sociedad pone 
en nosotros, no solo recursos económicos, sino también la confianza para lograr estos objetivos.   

Muchos de los estudiantes que llegan todavía no tienen claramente definida su vocación, pero 
han hecho una elección sabiendo que les va a suponer un esfuerzo y una dedicación mayor que 
en otros estudios. Nuestra tarea es sacar lo mejor de ellos, motivarles, abrirles las puertas a las 
nuevas tecnologías, en los ámbitos de la telecomunicación, la ingeniería biomédica o el uso 
masivo de los datos, generar una capacidad de pensamiento crítico, una ilusión por innovar, por 
ligar la capacidad tecnológica a las necesidades de la sociedad. No es un reto fácil, y supone ser 
capaces de comprender los elementos que motivan a nuestros estudiantes, las nuevas formas 
que tienen de aprender, para poder sacar lo mejor de cada uno de ellos.  

Durante los últimos años, el colectivo de estudiantes se ha hecho más rico: ya no solo tenemos 
a estudiantes de ingeniería de telecomunicación, sino que nuestra Escuela la completan los 
estudiantes de ingeniería biomédica, y poco a poco, vamos a ver cómo también se integran los 
de ingeniería de datos. A la hora de dotar de medios a la Escuela, tenemos que pensar también 
en sus necesidades específicas: libros y revistas científicas, laboratorios específicos, … Su entrada 
en la ETSIT nos ha hecho un ecosistema más interdisciplinar, y hemos de ser capaces de 
integrarnos para poder ofrecer a todos una Escuela mejor.  

Y en este proceso contamos con todos los estudiantes: primero con Delegación de Alumnos y 
con todos los delegados de cada titulación, curso y grupo. Son personas que han demostrado un 
interés por apoyar el crecimiento de todos los estudiantes y alumnas. Son nuestro punto de 
enlace más cercano para comprender sus inquietudes y preocupaciones. Escuchemos sus 
propuestas y trabajemos con ellos en la mejora de la calidad de los procesos de aprendizaje. 
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También con las asociaciones y clubes de estudiantes, que contribuyen a que la Escuela sea 
mucho más que un centro de formación y de investigación. Hacen que los estudiantes y alumnas 
puedan vivir la Universidad, puedan complementar su formación con una serie de actividades 
que les enriquecen como personas, que les ayudan a ingeniar y a crear, que llenan de actividades 
culturales, deportivas o solidarias nuestro centro, que aglutinan a los estudiantes. Durante este 
último año, las asociaciones de estudiantes lo han tenido especialmente difícil, y es el momento 
de apoyarles para que puedan volver a cumplir con su función entre el alumnado. Y, del mismo 
modo, las asociaciones de estudiantes pueden contribuir a mostrar a los futuros alumnos lo que 
se hace en nuestra Escuela, participando en jornadas de puertas abiertas, en actividades de 
difusión en institutos y colegios… 

La biblioteca es sin duda un referente de cómo dar un excelente servicio, muy utilizado y 
valorado por los estudiantes. Tenemos que asegurar su funcionamiento óptimo, incluso en 
condiciones difíciles.  

Los estudiantes nos tienen que ayudar a mejorar los servicios que la Escuela ofrece:  biblioteca, 
secretaría, publicaciones, aulas informáticas, comedor, cafetería, instalaciones deportivas… Son 
servicios para facilitar su formación y su desarrollo, y entre todos tenemos que mejorarlos.   

Por supuesto, los estudiantes también tienen que contribuir a ir mejorando progresivamente los 
planes de estudio de todas las titulaciones, dado que son los que mejor conocen las virtudes y 
las posibilidades de mejora de cada plan de estudios. Nos tenemos que apoyar en ellos para los 
procesos de mejora continua. 

Todo lo anterior nos plantea una serie de retos:  

 

¨ Tenemos que conseguir sacar lo mejor de nuestros estudiantes, haciendo que en su 
paso por la Escuela alcancen una formación de muy alta calidad, acercándonos al 
tiempo previsto para ello en los planes de estudio. Esta formación se complementará 
con una educación integral a través de todas las actividades de extensión 
universitaria que se ofrecen desde la ETSIT.   

 

Algunas propuestas ya se han planteado en los puntos anteriores, y pasan por el pasaporte para 
el reconocimiento de créditos de libre configuración por participación en distintas actividades, 
la asociación de antiguos estudiantes, las prácticas en empresas, las posibilidades de movilidad 
internacional... Quiero completar las propuestas anteriores con la siguiente:  

 

¨ Propuesta 28: crear un foro permanente entre la dirección y las asociaciones y 
Delegación de Alumnos para la mejora continua de la calidad de la docencia, de 
todos los servicios y de las actividades de extensión que contribuyen al desarrollo 
personal y profesional de los estudiantes. 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, GESTORES DE NUESTRA 
ESCUELA 

No podemos ofrecer los servicios anteriores sin el trabajo diario y continuo del personal de 
administración y servicios. Tenemos un plantel excelente de técnicos y administrativos 
apoyando todas las actividades del centro. Su profesionalidad, disponibilidad y dedicación hacen 
que el estudiante pueda formarse con los niveles de excelencia que la sociedad nos exige, y que 
el PDI pueda desarrollar su actividad docente e investigadora.  

La motivación es esencial para cualquier colectivo profesional, y creo que especialmente 
necesaria para el PAS. Necesitan, igual que el resto de los trabajadores, que su trabajo sea 
reconocido, que sus perspectivas de desarrollo profesional estén claramente definidas, que los 
mecanismos de formación estén bien estructurados, que exista la posibilidad de movilidad como 
en el resto de los estamentos de la Escuela y que se fomenten las posibilidades de promoción 
con total transparencia, atendiendo a criterios de méritos objetivos. 

Por supuesto, como Escuela, tenemos muchos retos para el personal. Algunos se han ido 
definiendo en las páginas anteriores, aunque quisiera destacar los siguientes:  

 

¨ Tenemos que generar confianza y motivación en nuestro personal de administración 
y servicios, y contar con ellos para que su trabajo esté orientado al cumplimiento de 
los objetivos de servicio a la sociedad, que corresponde a una universidad pública.   

¨ Y también, generar unos mecanismos de desarrollo profesional transparentes y 
claros, que contemplen la política de incentivos, de promoción, de formación o de 
movilidad. 

 

Las propuestas para lograr estos retos son: 

 

¨ Propuesta 29: trabajar con el PAS en la mejora de los procedimientos de los 
diferentes servicios a la comunidad de la Escuela, de modo que se generen con ellos 
unas condiciones de trabajo ilusionantes, y que contribuyan mejor a la consecución 
de los objetivos a la sociedad. 

¨ Propuesta 30: trabajar con el PAS en los distintos mecanismos de desarrollo 
profesional, para que todo el personal pueda ejercer su servicio público con ilusión 
y satisfacción. 
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EL PDI: PILAR DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

Contamos con un personal docente e investigador formado por personas con una vocación 
claramente definida. Para estabilizarse han tenido que pasar por procesos duros, competitivos 
y, sobre todo, muy largos. Los procesos de acreditación han permitido asegurar unos criterios 
altos de calidad en el personal que entra en nuestro centro, pero a costa de tener que estar 
muchos años en una situación de alta incertidumbre. Sin duda, esto hace que el PDI se oriente 
a conseguir estos objetivos que exige la ANECA o el resto de organismos de evaluación, en 
detrimento del interés por otros objetivos más ligados al desarrollo de la Escuela o de la UPM, 
que son necesarios.  

Pese a estos procedimientos largos e inciertos, creo que tenemos la suerte de contar con un 
plantel de docentes y de investigadores excelentes. Profesionales ligados a las innovaciones 
tecnológicas de la mano de las empresas más punteras y dinámicas de nuestro sector, con una 
vocación por enseñar y descubrir, que hace que de esta Escuela sigan saliendo muchas de las 
innovaciones del sector. Hemos de conseguir mantener la motivación de todos estos 
profesionales, y ayudarles a que consoliden plazas estables lo antes posible. A cambio, les 
tenemos que pedir un compromiso colectivo con la Escuela y con la Universidad.  

Ahora mismo estamos en una situación que nos brinda una gran oportunidad: estamos inmersos 
en un proceso de recambio generacional. Están entrando en nuestra Escuela profesores jóvenes 
y con ilusión renovada, tras muchos años donde la plantilla se ha mantenido prácticamente 
estable. Esto es, sin duda, una oportunidad, si bien nos plantea una serie de retos:  

 

¨ Tenemos que conseguir que los docentes e investigadores puedan desarrollar una 
carrera profesional en la Escuela y en la Universidad, de modo que, partiendo de la 
cultura de interrelación entre investigación y docencia generada a lo largo de las 
últimas décadas, puedan dar un salto y convertirse en los referentes nacionales e 
internacionales de las TIC. 

 

Para lograr este reto, la propuesta que realizo, que complementa a las propuestas realizadas a 
lo largo de este documento, es la siguiente:  

 

¨ Propuesta 31: apoyar a los profesores e investigadores en su desarrollo profesional, 
empezando por los procesos de acreditación y evaluación, los procesos de 
promoción para lograr plazas estables, y continuando por la búsqueda del 
reconocimiento nacional e internacional de su actividad docente e investigadora. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN…  
Este último año ha sido especialmente duro. En el plano académico ha hecho que se tambaleen 
los cimientos de nuestros procesos de enseñanza, teniendo que abandonar prácticamente la 
docencia presencial, sustituyéndola de la noche a la mañana por una docencia virtual para la 
que ni teníamos medios ni estábamos preparados. Y todos, profesorado, personal y estudiantes, 
hemos demostrado que podemos seguir cumpliendo nuestros objetivos con la sociedad. Ahora 
tenemos la oportunidad de tomar de este aprendizaje aquello que sea mejor para el futuro de 
nuestra Escuela, de mejorar de cara al futuro nuestros mecanismos de enseñanza y de 
aprendizaje. Y lo tenemos que hacer entre todos, estudiantes, PAS y profesorado; 
departamentos, centros de investigación, Escuelas y rectorado.  

Y soy optimista sobre los resultados que podemos conseguir. La universidad española 
necesitaba un cambio, y ahora tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. Un cambio que parte 
de unas estructuras muy sólidas que hemos ido generando a lo largo de estos años, y que, 
especialmente en el caso de nuestra Escuela, nos permiten afrontarlo con la seguridad de partir 
de una base de excelencia académica e investigadora.  

En este escenario complejo, me presento a las elecciones a Director de la ETSI de 
Telecomunicación, con la intención de liderar este cambio, contando con y defendiendo ante 
todo a las personas que trabajáis, con la convicción de servicio público, y con los estudiantes 
que habéis decidido apostar por esta Escuela para que os formemos como profesionales del 
sector de las TIC, ya sea en los grados de telecomunicación, ingeniería biomédica, datos, o 
nuestra amplia oferta de máster y postgrado.  

Soy consciente de que estos procesos se tienen que llevar a cabo entre todos, y que el director 
es solo una pieza más, pero os puedo asegurar que dedicaré mis esfuerzos a lo largo de estos 
cuatro años a servir a la Escuela, a los departamentos, a los centros de investigación y a todas 
las personas que conformamos este nicho de excelencia en torno a las TIC. 

Soy consciente también de que la salida de esta crisis puede suponer recortes económicos 
similares a los que nos encontramos hace 10 años, pero soy optimista porque conformamos un 
equipo con una capacidad demostrada y un potencial enorme. 

Para poder lograr estos objetivos, os pido vuestra confianza, os pido vuestro voto, para que 
podamos abordar juntos estos retos ante un escenario que puede ser muy complicado en los 
próximos cuatro años.  

Os pido que el próximo 25 de marzo os acerquéis a las urnas, y respaldéis estas propuestas, para 
que puedan ser desarrolladas por todos nosotros. Soy consciente de que la situación de 
pandemia hace más complicado ejercer este derecho al voto. Pero os pido este esfuerzo, bien 
sea el propio día 25 de marzo, o bien de forma anticipada del 16 al 22 de marzo. Si me dais 
vuestro respaldo, no dudéis que me pondré a vuestro servicio con todo mi esfuerzo y dedicación 
para poder conseguir en los próximos cuatro años una Escuela mejor, una Universidad mejor, y 
lo más importante, conseguir unos egresados que puedan servir mejor a las necesidades 
presentes y futuras de la sociedad.  


