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Madrid, 22 de Noviembre de 2007

A la atención de la Junta de Escuela de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía.

El día 15 de noviembre de 2007, algunos alumnos del grupo A, de la asignatura Topografía II,
impartida en el 2º curso de Ingeniería Técnica en Topografía, no pudieron realizar las prácticas
correspondientes a la misma.
Esta situación se produjo debido a que los instrumentos necesarios para su desarrollo (Leica
TC-1000) estaban siendo utilizados por los asistentes a un curso del INEM: “AutoCAD para
levantamientos topográficos”, el cual se realizaba paralelamente a las prácticas. Como solución a
esta situación, se les facilitó a los alumnos de Topografía II un instrumental diferente al resto de
alumnos de prácticas, en un intento improvisado de solventar la situación. Debido a esto, las baterías
que se utilizaron en estos equipos de sustitución (Leica TC-605) no se encontraban recargadas y
listas para su uso.
Como consecuencia, estos alumnos no pudieron realizar las prácticas de este día, y tendrán
que repetirlas fuera de sus horarios lectivos (siempre y cuando no haya cursos del INEM, que lo
impidan).
Desde la Delegación de Alumnos de Topografía, este hecho nos parece muy lamentable.
Estas prácticas son necesarias para superar la asignatura, no han tenido posibilidad de realizarlas en
el horario previsto, y más importante, bajo la supervisión de un tutor.
Por tanto, elevamos esta queja formal a la Junta de Escuela, haciendo constar nuestro
malestar por esta situación que no debería haberse producido.
Deseamos que este tipo de actuaciones sean revisadas, tomándose las medidas necesarias
para evitar futuras incidencias y que sean determinadas previamente las necesidades de material en
consonancia con las actividades previstas.
La Delegación de Alumnos se pone a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto.
Se despide atentamente,

La Delegada de Escuela,

Dª Elena Cerezo Ibáñez

D. Alfredo Llanos Viña
Director de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía

