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                         Madrid, 28 de Febrero de 2014 
 
 

COMUNICADO 

 
Ayer se aprobó, el Consejo de Gobierno,  el documento sobre reestructuración de los 

Departamentos de la Universidad Politécnica de Madrid. El documento propone, en concreto, 

pasar de los 114 Departamentos actuales a 59. Del total de los 59, hay unos 40 departamentos 

que han sido propuestos por los Centros y Departamentos antiguos, con acuerdo entre las partes y 

que la Comisión de Departamentos ha propuesto tal cual. Exceptuando al Departamento de 

Lingüística y los de Ciencias del Deporte, los restantes han sido propuestos por la Comisión 

mediante acuerdos parciales. 

A la Junta de PDI han llegado numerosas consultas, quejas, y otras formas de ver tanto la reforma 

como casos puntuales de departamentos. Para poder darles difusión y debate, se ha abierto una 

entrada al respecto en el foro de discusión del website de La Junta:  

http://juntapdiupm.weebly.com/1/post/2014/03/debate-sobre-el-documento-de-reestructuracin-

de-los-departamentos-de-la-universidad-politcnica-de-madrid.html 

 

Se informa al colectivo de lo decidido en el Consejo de Gobierno: 

1) Se ha aprobado una propuesta, que será sometida a exposición de toda la comunidad de 

la UPM. Según dijo el Rector, durante un mes, se podrán hacer alegaciones a la propuesta 

por cualquier miembro de la comunidad universitaria. 

2) También indicó el Rector que se estima que en el Consejo de Gobierno de Abril  se llevará 

la propuesta definitiva. Además su puesta en funcionamiento será al principio del curso 

que viene. 

Por todo ésto animamos al PDI a seguir trabajando para mejorar la propuesta y resolver los 

problemas que siguen quedando. Para ello las alegaciones, que se presenten, deberán ser muy 

objetivas, analizadas en profundidad, y justificadas en su idoneidad, contando, para los que así lo 

quieran, con el apoyo y asesoramiento de la Junta de PDI.  Las personas interesadas pueden dirigir 

sus consultas a junta.pdi@upm.es.  

Un saludo 

 

Rafael Eugenio González Díaz 
Presidente de la Junta de PDI de la UPM 
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