Madrid, 6 de marzo de 2018

Doctor Ingeniero Industrial
Catedrático de Universidad
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

Buenos días. Sirvan estas palabras para presentarme y anunciar mi candidatura a
Director de la ETSII-UPM. Me llamo Óscar García Suárez y me considero muy afortunado
al poder dedicarme a lo que más me gusta: la enseñanza y la investigación, las cuales
realizo con mucha pasión y esfuerzo desde hace 25 años que terminé la carrera de
Ingeniero Industrial. Creo que es un privilegio el poder desarrollar mi actividad en la
ETSII-UPM, donde aparte de compartir espacio con grandes profesionales docentes e
investigadores, reina un gran clima de cordialidad y respeto que hace las cosas mucho
más sencillas y agradables.
Me presento al cargo de Director de la Escuela con mucha ilusión, ideas y encantado de
prestar este servicio a la Escuela. También soy muy consciente de la gran
responsabilidad y trabajo que conlleva. Los que me conocéis sabéis que soy una persona
trabajadora, reflexiva y responsable pero también valiente a la hora de afrontar nuevos
retos. Es fácil tratar conmigo y creo que una de mis virtudes es saber escuchar, lo que
resulta fundamental en una organización tan compleja y diversa como la nuestra.
Además, considero que en este momento de mi trayectoria, presento una buena mezcla
de experiencia docente, investigadora y gestión.
Me gusta crear equipos y transmitir ilusión. Y la Escuela debe ser un gran equipo que
incluya a alumnos, personal de administración y servicios, profesores e investigadores.
Los equipos deben compartir objetivos, información, debate y tomar las decisiones de
forma consensuada.
Creo firmemente en el proyecto que voy a presentar y espero que también os ilusione
a vosotros ya que, más allá de las ideas propias que tengo, se trata de un proyecto
colectivo donde me gustaría que estuviéramos todos.
En estos días de campaña, estaré encantado de hablar con vosotros para comentar estas
u otras ideas que conduzcan a tener una Escuela mejor.
Un cordial saludo.

Óscar García Suárez

