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ELECCIONES A DELEGADO UPM
UNA DELEGACIÓN UNIDA

El pasado martes 12 de diciembre se celebraron las elecciones a Delegado de Alumnos de la UPM. En esta 
ocasión se presentaron tres candidatos a dichas elecciones:

• Alberto Garcés: Delegado de Alumnos de la ETSI Caminos, Canales y Puertos durante el curso pasado.
• Alberto Guerrero: Subdelegado de Desarrollo Tecnológico de la Delegación de Alumnos de la UPM durante 
el curso pasado y estudiante de la ETSI Sistemas Informáticos.
• Gonzalo Sierro: Delegado de Alumnos de la ETSI Aeronáutica y del Espacio durante el curso pasado.

Tras pasar a segunda vuelta los candidatos Alberto Guerrero y Gonzalo Sierro, quedó finalmente proclama-
do como Delegado de Alumnos de la UPM Alberto Guerrero, con un 51% de los votos.

Desde la Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales le damos la enhorabuena al delegado entrante y 
nuestros mejores deseos al nuevo equipo, así como las gracias por toda su labor a Santiago Pascual, el 
delegado saliente, y al equipo anterior.

Alberto Guerrero
Nuevo Delegado de Alumnos UPM

Alberto Guerrero con Santiago Pascual
Delegados entrante y saliente

¡Feliz Navidad!



El Procedimiento EVALÚA es el documento con que cualquier estudiante de la UPM podrá reflejar por es-
crito las felicitaciones y/o reclamaciones referentes a la docencia recibida.
Con este procedimiento se pretende:

• Buscar soluciones eficaces a problemas de carácter docente que puedan surgir en la Universidad.
• Ofrecer reconocimiento a los docentes que el alumnado, a su juicio, lo merezcan a lo largo del curso.
• Garantizar la excelencia y la calidad de la docencia impartida a través de la resolución de las incidencias 

surgidas.
El procedimiento pretende ser una vía conciliadora y amistosa para la resolución de problemas entre los 

alumnos y los docentes.
Se trata de un documento y un trámite CONFIDENCIAL realizado por la Delegación de Alumnos.

¿Dónde puedes cumplimentar el Parte EVALÚA?
Puedes cumplimentar un parte a través de:

• La página web https://evalua.daupm.es
• La aplicación móvil de DA-UPM
• La sede electrónica de DA-UPM

Después de rellenarlo, sólo debes acordarte de CONFIRMAR el parte para que sea válido.

PROCEDIMIENTO EVALÚA

LUCHANDO POR LA IGUALDAD.
Desde Delegación de Alumnos nos preocupamos porque la Escuela sea un sitio en el que cualquier 
persona se sienta cómoda, ya forme parte del alumnado, del profesorado o del personal.
Para ello, queremos llevar a cabo algunas actividades e iniciativas para promover la concienciación 
y reflexión y conseguir hacer de la universidad un lugar más inclusivo. 
Si te preocupan el feminismo, el racismo, la xenofobia o la LGBTfobia y te apetece colaborar en la 
organización, desarrollo o realización de estas actividades y aportar tu granito de arena al proyecto, 
no dudes en acercarte a Delegación (3ª planta, junto al baño de chicas) para dejarnos tu contacto, 
preguntas o sugerencias. 

¡Hagamos de la universidad un lugar más inclusivo!

Estimados compañeros.

Desde la Delegación de Alumnos les queremos desear unas felices fiestas y un próspero 
año nuevo, así como mucha suerte para los exámenes venideros. 
El final de este año se acerca, pero la época de exámenes no hace más que empezar, 
por lo que queremos que tengáis presente cuáles son vuestros derechos. Para cualquier 
problema o duda que os pueda surgir, nos tendréis en la Delegación o en nuestra di-
rección de correo electrónico: da.etsii@gmail.com
Además podréis encontrar las normativas y los resúmenes de las normativas correspon-
dientes en la página de la Delegación de Alumnos de la UPM: daupm.es

Con todo esto, nos veremos por los pasillos o en nuestro despacho. Felices fiestas,

Nicolás Hernández.
Delegado de Alumnos de la Escuela



La contaminación y la gestión de residuos sólidos son algunos de los problemas más 
graves a los que nos enfrentamos en nuestra sociedad actual, y en especial en las áreas 
urbanas, donde hay una mayor densidad de población que año tras año intensifica su 
nivel de consumo. 

Para ponerle solución al problema, no solo es importante que se tomen medidas desde 
el gobierno y los ayuntamientos, sino que la concienciación y el esfuerzo de la ciuda-
danía juegan un papel fundamental. La mayor parte de la sociedad piensa que estos 
desechos terminan en vertederos; sin embargo, son tantos los residuos generados que 
muchos se acaban vertiendo al río y a sus riberas o se acumulan en vertederos clandes-
tinos produciendo un serio impacto sobre el paisaje, la flora y la fauna del lugar. 

Si no somos conscientes del cuidado que necesita nuestro planeta, ni de las consecuen-
cias que tienen nuestras acciones del día a día, no seremos capaces de generar un cam-
bio real en el mundo. Por esto mismo, desde ONGAWA y Kilowatio decidimos que era 
buena idea plantear como tema del concurso de fotografía La contaminación y su lu-
cha: porque una imagen vale más que mil palabras y porque así, una, diez, cincuenta o 
cien personas tomarán un poco más de conciencia acerca del impacto que como ciuda-
danas y ciudadanos tenemos sobre el medio ambiente. 

Nuestro objetivo es llegar al máximo público posible, para poder generar un cambio 
(aunque sea a escala local) que ayude a proteger nuestro planeta y seamos conscientes 
de la importancia que tienen pequeños actos como el reciclaje, que evita nueva genera-
ción de productos (y los residuos correspondientes) o la reutilización de productos, que 
disminuye su producción y reduce con ello la contaminación. 

Hemos de pensar en la repercusión que tienen nuestras acciones cotidianas sobre el 
planeta, cómo nuestra forma de vida está siendo perjudicial para él y de qué forma po-
demos actuar, tanto a nivel individual como a nivel estatal e internacional. 

Por ello, queremos dar las gracias a todas las personas que han participado en este con-
curso y que han reflexionado sobre todo lo anterior. Para aquellas personas que no lo 
han hecho, os animamos a pensar en ello. ¡Podemos ser un cambio!

Estate atento a nuestras redes sociales pare ver próximamente las fotos del con-
curso.

@ongawaETSII
@Kilowatio_ETSII

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA LA CONTAMINACIÓN Y SU LUCHA. 
¿POR QUÉ?



Instagram: @daetsiiupm
Twitter: @DeleETSII_UPM
Facebook:   
Delegación de Alumnos ETSII UPM

9:45 a.m. 

Te has quedado dormido, llegas tarde al examen, y encima este año te coinciden 3 PEC a la vez. Jadeando y a 
trompicones, subes las escaleras. Con muy poco tiempo para reaccionar, sopesas rápidamente tus opciones:

- Aula E1: un aulaweb de termo impreso sin apuntes.

- Aula 31: examen de mecánica diseñado especialmente por Ramiro para la ocasión.

- Aula 22B: el profesor de Ciencia de los Materiales I, Váctor Blízquez, que lleva dos años queriendo suspender 
a alguien sin éxito.

¿Qué puerta debes atravesar para aumentar tus posibilidades de aprobar?¿por qué?

Envía tus respuestas al 652989189. Los primeros en responder correctamente a AMBAS PREGUNTAS, podrán 
llevarse un premio.

Contacto:
www.daetsii.es
da.etsii@gmail.com
Tlf: 913363084

Os presentamos el ganador de nuestro concurso de Christmas de estas Navidades. 
¡Enohrabuena a su autora Celia Gascon Gaudo! 

Tanto a ti como a todos los participantes os animamos a pasaros por delegación a recoger vuestro premio.
(podéis consltar el horario de atención al público en nuestra cuenta de Twitter: @DeleETSII_UPM)


