NOTA DE PRENSA
Manuel Sierra toma posesión como director de la ETSI de
Telecomunicación-UPM

11.05.2021
El catedrático de la ETSIT-UPM, Manuel Sierra Castañer, ha tomado posesión de su cargo
como director de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad
Politécnica de Madrid. El acto que tuvo lugar ayer en
la Universidad Politécnica de Madrid, fue presidido
por el rector de la UPM, Guillermo Cisneros Pérez,
con la presencia del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones, Roberto Sánchez Sánchez y del
director saliente, Félix Pérez Martínez.

Desde ayer, Manuel Sierra es el nuevo
director de la Escuela tras las elecciones
celebradas en marzo. Durante la ceremonia,
además de Manuel Sierra, tomaron posesión
de su cargo los componentes del nuevo
equipo directivo.

Durante el acto, el nuevo director agradeció la presencia del Rector de la UPM, Guillermo
Cisneros y del Secretario de Estado Roberto Sánchez, así como de todos los vicerrectores y
directores de escuelas de la UPM y al director saliente Félix Pérez. En su discurso, quiso
agradecer personalmente la labor que había realizado el equipo directivo saliente a lo largo
de estos últimos ocho años. Dedicó también una mención especial a todos los que
conforman la escuela, profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes. Por
último, resumió algunas de las ideas que definió en su programa electoral y pidió la
colaboración de todos para poder llevarlas a cabo.
Por su parte, Félix Pérez, director saliente de la ETSIT, se dirigió a los allí presentes para
expresar su agradecimiento a todo aquel que le ha acompañado a lo largo de su etapa como
director de la ETSIT. Se despidió dirigiéndose directamente al nuevo director: “te pasamos a
ti y a tu equipo los mandos de una nave que es impulsada con la evolución y el avance de las
tecnologías, mucho ánimo y aciertos”.

Clausuraron el acto el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, quien
agradeció la invitación, felicitó al nuevo director y equipo y destacó la importancia de la labor
docente que hay en la escuela, y el Rector de UPM, Guillermo Cisneros, quien en su discurso
dio las gracias a Félix Pérez y aseguró su apoyo y el del Rectorado al nuevo director y a su
equipo.
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