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Os escribo para anunciaros que he presentado mi candidatura a la Dirección de nuestra Escuela, labor a
la que os prometo dedicaré todo mi esfuerzo si cuento con vuestro apoyo. Me presento tras una
reflexión profunda y con la ILUSIÓN de seguir contribuyendo a que la ETSIDI siga mejorando, avanzando
en objetivos estratégicos como internacionalización, acreditación, renovación... y en la labor de
continuar formando excelentes profesionales en todas nuestras titulaciones. Me siento privilegiada
formando parte de esta Escuela desde hace más de 20 años. En ella he desarrollado tanto docencia,
como investigación y gestión y he crecido profesionalmente. Humildemente, creo que mis aportaciones
en estos tres ámbitos han contribuido también, de alguna manera, a la mejora de nuestro Centro.
Soy consciente del trabajo y responsabilidad que implica la dirección de la Escuela. Muchos me conocéis
y sabéis que soy una persona responsable, dialogante, comprometida y luchadora. Me importan las
personas y me gustan las cosas bien hechas, “si se hace algo, hay que hacerlo bien”. Como Subdirectora
de Alumnos y Relaciones Internacionales desde 2012, habéis visto mi trabajo, mi dedicación y mi forma
de ser y de actuar. Sabéis que no eludo mis compromisos. Por eso he querido incluir precisamente
COMPROMISO en mi eslogan de campaña y es mi deseo, también, que sea el lema que sobresalga en mi
actuación en los próximos cuatro años si me dais vuestra confianza. Los últimos años como subdirectora
me han permitido conocer muy bien nuestra Escuela, a las personas que la integran, sus titulaciones y
su enorme potencial. También he tenido oportunidad de trabajar conjuntamente con personas de otros
centros de la Universidad Politécnica de Madrid, del Rectorado, los Vicerrectorados y de conocer otras
universidades extranjeras.

Nuestra Escuela ha experimentado un gran cambio en los últimos tiempos, en todos los sentidos,
transformándose y mejorando día a día. Está formada por excelentes profesionales: PAS y PDI, y
contamos con unos estudiantes muy motivados. Una Escuela comprometida, multidisciplinar, donde
Ciencia, Diseño y Tecnología convergen en un espacio único de formación, creación e investigación del
que se aprovechan nuestros estudiantes y en último extremo, la sociedad.
El proyecto que deseo compartir con vosotros espero que os ilusione tanto como a mí, y además deseo
que sea un proyecto de todos, en el que todos participemos y nos veamos reflejados y comprometidos.
Juntos debemos definir nuestro futuro y nuestra estrategia para los próximos años, teniendo en cuenta
los nuevos retos del siglo XXI tras la era post-COVID-19, tales como la transformación digital,
incorporación de objetivos de desarrollo sostenible, docencia adaptada, emprendimiento, transferencia
al entorno social y, en definitiva, construir la Universidad del 2030.
En estos días de campaña, me gustaría hablar con vosotros para comentaros y debatir mis ideas y
también para conocer vuestras inquietudes y compartir vuestras propuestas, todo con el único y común
objetivo de contribuir a mejorar nuestra Escuela.
Un abrazo,
Isabel

