Estimado/a estudiante,

Boadilla del Monte, 30 de julio de 2021

En nombre de todos los miembros que integran la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, profesores, personal de
administración y servicios, directores de departamentos y equipo de dirección, y en el mío
propio, te doy la bienvenida a la que será tu casa durante los próximos años. Te agradezco
además la confianza depositada en nosotros al elegirnos para realizar tus estudios
universitarios, esperando que la Escuela esté a la altura de tus expectativas.

Inicias una nueva etapa de tu vida académica que te transformará personal y
profesionalmente. Los estudios que has elegido te abren las puertas al ámbito profesional de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que ha demostrado ser un seguro de
empleo incluso en tiempos difíciles: los Grados de la ETSIINF están entre los de mayor
empleabilidad de toda la UPM. Nuestras titulaciones de grado son el primer paso para acceder a
la Profesión de Ingeniero/a en Informática, a través de nuestro Máster Universitario en
Ingeniería Informática. La Escuela te ofrece además una completa oferta de estudios de
postgrado de primer nivel con gran reconocimiento nacional e internacional. Por todo ello, nos
congratulamos por tu elección.
Nuestra Escuela, que a partir de ahora también es la tuya, pone a tu disposición un
nutrido grupo de profesionales altamente cualificados y los recursos técnicos más avanzados,
con la finalidad de proporcionarte la mejor formación disponible hoy en día en España. Somos
parte del Campus de Excelencia Internacional en Tecnologías de la Información y la
Comunicación y Transferencia de Tecnología (I2TECH) de Montegancedo y contamos con
centros y grupos de investigación de reconocido prestigio internacional que lideran y en los que
se integran nuestros profesores. Nos situamos al nivel de los mejores centros internacionales,
con los que colaboramos de hecho en numerosos programas de intercambio y movilidad
internacional y de dobles títulos de los que podrás beneficiarte. Esperamos de ti compromiso y
esfuerzo en tus estudios, sin que por ello debas dejar de lado tu formación integral como
persona. A cambio, te ofrecemos la posibilidad de convertirte en un profesional muy apreciado
por las principales empresas nacionales y multinacionales y cuya carrera tiene un único límite:
el que tú mismo te fijes.

El próximo curso académico se inicia aún en unas circunstancias especiales. El Centro
cuenta con un plan de medidas preventivas para garantizar tu seguridad. Mientras persista la
necesidad de mantener distancia social, en algunas titulaciones se establecerán dos turnos. Para
realizar estas rotaciones, todas las aulas están dotadas de sistemas avanzados de
videoconferencia que permiten el seguimiento remoto y en directo de las clases y la
participación de todos los asistentes a través de la herramienta Zoom, tanto los presenciales
como los remotos, ya sea por motivos de turno o por alguna otra circunstancia personal. Antes
del comienzo del curso se te informará en detalle de toda esta planificación.

Te esperamos el lunes 6 de septiembre, para darte la bienvenida y dar comienzo al
Proyecto de Inicio, en donde tendrás ocasión de conocer tu Escuela y a tus nuevos compañeros,
consulta todos los detalles en nuestra web unos días antes.
Recibe un afectuoso saludo de tu Director,

Francisco Javier Soriano Camino
Director
ETS de Ingenieros Informáticos

