
La apertura del 50 curso universitario de la Universidad Politécnica de Madrid
y la visita de Su Majestad el Rey

La Universidad Politécnica de Madrid, el socio estratégico de la Universidad Politécnica de San
Petersburgo Pedro el Grande, acogió la ceremonia de apertura del curso universitario a nivel
estatal en una ceremonia presidida por Su Majestad el Rey. Este curso la institución madrileña
celebra, además, su 50 aniversario.

La ceremonia celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la UPM. Al acto también asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
el ministro de Universidades, Manuel Castells, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el
presidente  de  CRUE-Universidades  Españolas,  José  Carlos  Gómez  Villamandos,  entre  otras
autoridades.

Se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa con motivo de la apertura oficial del año
académico, un curso en el que esta institución madrileña celebra el 50 Aniversario de su creación.

Durante su intervención, Su Majestad ha señalado que “este año, este acto carece de normalidad.
Está siendo un año difícil con mucha incertidumbre y angustia acumulados”. “Las Universidades
merecen la consideración, el reconocimiento y el apoyo de toda la sociedad española y su trabajo
comprometido para seguir formando a los estudiantes pese a las difíciles circunstancias”, subrayó
el monarca.
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Por su parte el ministro de Universidades, Manuel Castells, afirmó que “están pendientes todavía
algunas reformas estructurales que permitan la modernización de la Universidad, y en primer
lugar la dignificación y estabilidad de la carrera académica para docentes e investigadores”.

Por su parte, Guillermo Cisneros, rector de la UPM ha asegurado que “la Universidad tiene un
papel crucial en la salida de la crisis creada por la pandemia”. También remarcó la importancia de
“seguir avanzando en la convergencia europea”.

La  ceremonia  finalizó  con  la  interpretación  del  “Gaudeamus  Igitur”  por  parte  del  Coro  de  la
Universidad  Politécnica  de  Madrid.  

Ver el video sobre la ceremonia se puede aquí.

https://youtu.be/8ca2jVh-dxQ

