A la atención de la Junta de Escuela De la E.T.S.I Topografía Geodesia y Cartografia:
El motivo de esta carta es elevar a la atención del órgano de máxima representación de
esta Escuela la siguiente queja recibida por múltiples alumnos de esta Escuela en los
últimos días pasando a redactar los hechos.
Durante el pasado día 5 de septiembre de 2007, en la Biblioteca hubo una avería situada
en los baños de la misma .Quedando estos atascados sin poder ser usados por los
alumnos que estudiaban en ella creando un problema solventado gracias a que la
Escuela permanecía abierta hasta las 21:00 horas.
El problema fue solucionado el día siguiente siendo usados ese día, pero al día
siguiente, viernes 7 de septiembre de 2007, el problema volvió a aparecer hacia el
mediodía del mismo, resultando imposible la localización de nadie que pudiera
solventar el problema, quedando un problema grave para el fin de semana.
Durante el fin de semana, los días 8 y 9 de septiembre de 2007, debido a que los
problemas no fueron solventados, los problemas fueron catastróficos viendo a gente por
todo el campus a realizar sus necesidades fisiológicas.
Ya que durante este periodo de horario extendido del horario de biblioteca acuden
personas no solo de nuestra Escuela sino de toda la comunidad Universitaria de la UPM,
desde la Delegacion de Alumnos obtenemos comentarios por parte de estas personas
bastante desfavorables colocando a la Escuela con una imagen lamentable a un nivel
muy por debajo de otras Escuelas de esta Universidad y no reflejando lo que esta
Escuela es, o por parte de Delegacion creemos que es.
Debido a esto nos vemos en la obligación de llevar esta queja ante ustedes con el fin de
poder solucionarlo lo mas próximo posible.
Creyendo necesario unas medidas de urgencia que pudiera ser beneficiosas para todos
Desde la Delegacion de Alumnos de Topografía creemos que debería permanecer la
Escuela abierta, exclusivamente el Hall de entrada, vigilado por una persona de la
Seguridad de Campus, para facilitar la realización de las necesidades fisiológicas de las
personas que acuden a al escuela para evitar posibles quejas futuras y malos olores en
sitios no deseados
Sin mas que aportar y quedando, espero, los hechos redactados correctamente para su
comprensión se despide la Delegacion de Alumnos.
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