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HABEMUS DELEGATUM
Queridos compañeros.
Comparto vuestra frustración y el esfuerzo que le dedi-
camos día a día a esta Escuela. Entiendo el sentimiento 
de haberte machacado una asignatura y aun así pen-
sar que no tienes ni idea. La ETSII tiene muchas cosas 
buenas, pero también muchas por mejorar.
Es por ello por lo que me he presentado a Delegado de Es-
cuela. Creo firmemente que los estudiantes tenemos que 
formar parte activa de la mejora de nuestra educación, 
impulsando el cambio que esta escuela necesita.

Quiero conseguir una Delegación que esté a la disposición de todos los es-
tudiantes, en la que colaboremos todos juntos y que sea un punto común 
de encuentro. Nuestro proyecto, entre otros, tratará de fomentar la vida 
universitaria, mejorar la calidad de la enseñanza y construir un espacio 
en el que se englobe a todos los estudiantes sin ningún tipo de distinción, 
potenciando la identidad igualitaria en la universidad.

Pero todo esto no sería posible sin vuestra ayuda. La Delegación necesita 
escucharos, necesita de vuestras aportaciones y de vuestras quejas, para po-
der conseguir entre todos que esta Escuela llegue a alcanzar el potencial 
que tiene.

Por último, me gustaría darle las gracias a todos aquellos representantes de 
alumnos que, aportando su granito de arena, consigue que la maquinaria 
siga funcionando, y en especial a Javier Echavarren, el anterior delegado, 
por comenzar un proyecto de ilusión que cada día sirve más al estudiante.
La Delegación está a vuestra disposición, las puertas están abiertas para 
todo aquello que necesitéis.
Sigamos trabajando juntos por una Escuela mejor. 

Nicolás Hernández.
Delegado de Alumnos de la Escuela.

SUDADERAS
Queremos daros las gracias por la gran acogida que han tenido las sudaderas y por lo bien 
que ha ido el reparto de las mismas durante la semana pasada. El beneficio obtenido se 
destinará a ampliar las ayudas de comedor y reprografía así como a cursos de formación 
y eventos en beneficio de todos los alumnos de la escuela. ¡Enhorabuena a todos!
Anunciamos que ya no nos quedan sudaderas en stock. Si os habéis quedado con las ga-
nas pasaos por delegación y encargad una para el próximo pedido.
A los que aún no habéis recogido vuestra reserva os animamos a que vengáis a por ellas. 



PREMIO: 
TARJETA 
REGALO DE 25€ 
 
CONSUMICIÓN 
GRATIS EN LA 
CAFETERÍA PARA 
TODOS LOS 
PARTICIPANTES 

Bases: 

Presenta tu postal hasta el viernes 8 de 
diciembre. 
 ¡El ganador se anunciará el lunes 11! 

Equipo del nuevo delegado, Nicolás Hernández:

Denise Fernández 

Secretaría

Luis Rodríguez

Tesorería

Diego Cerrillo

Subd. de Ordenación 
Académica

Lara Sanz

Subd. de Relaciones 
Externas

Marta Navarro

Subd. de 
Comunicación

Irene Alcolea

Subd. de 
Organización y 
Participación

Javier Jiménez

Subd. de Calidad 
y Responsabilidad 

Social

María Astigarraga

Subd. de Igualdad y 
Diversidad



Se trata de un evento dedicado a poner en 
contacto a más de 50 ONGs con estudiantes universi-

tarios. Pretende que las organizaciones puedan concienciar 
a los jóvenes de los problemas sociales, facilitarles el acceso 
a instituciones de ayuda social, así como participar en activi-

dades de voluntariado tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. En definitiva, aspira a despertar el interés de los 

universitarios por el mundo de la solidaridad.

Dada la naturaleza social del evento, estamos buscando 
posibles patrocinadores y/o donaciones para 

poder sufragar los costes de la feria. Si 
estás interesado o conoces a alguien 

que pueda estarlo no dudes en 
escribirnos a 

info@volunfair.org

Vuelve VolunFair!! 
La feria de voluntariado organizada por un grupo de alumnos  de la Escuela

Estimados compañeros:
Llegó la hora de la despedida, pues desde el pasado 15 de 
noviembre ya tenemos nuevo delegado de Escuela, Nicolás 
Hernández Arízaga.

Este ha sido un año lleno de ideas, nuevos proyectos y mu-
cho mucho trabajo. Me quedo contento viendo que logra-
mos que se abriese nuestra biblioteca en Navidad, se hayan 
reformado algunas asignaturas (aunque otras sea mate-
rialmente imposible) y que el Director haya accedido a po-
ner mesas para comer en la piscina, que están al llegar. 

Quería agradecer muchísimo el esfuerzo llevado a  cabo este año a todos 
los representantes de alumnos, y a mi equipo de la delegación, por haber 
empujado siempre y dedicar el tiempo que luego nos ha faltado en muchas 
asignaturas, además de a todos los alumnos que habéis apoyado nuestras 
propuestas, rellenando nuestras encuestas, firmando contra el cierre de la 
biblioteca o poniendo evalúas cuando detectabais problemas.

También quería desearle un buen año a Nico, el nuevo delegado, y a su 
equipo, que espero que consigan alcanzar nuevas metas y seguir sumando 
poco a poco a la calidad de esta Escuela. 

Espero que este año sea de provecho para todos, que aprobéis todo lo posible 
y os pido, de alumno a alumno, que os involucréis en vuestra educación, 
que os mováis y reforméis lo que no os guste, pues solo con el apoyo de los 
alumnos de hoy podremos crear una Escuela preparada para el estudiante 
de mañana.
Javier Echavarren Suárez.

Carta de despedida del delegado saliente, Javier Echavarren:



¿SERÁS 
    CAPAZ 
                 DE 
   RESOLVERLO?

SUDOKU
EXTREME

Contacto:
www.daetsii.es

da.etsii@gmail.com
Tlf: 913363084

Instagram: @daetsiiupm
Twitter: @DeleETSII_UPM

Facebook: Delegación de Alumnos ETSII UPM

Envía tus respuestas al 652989189 a partir del 4 de diciembre a las 
10:00 ¡los primeros en acertar se llevarán un suculento premio!

‘Las relaciones nunca son sencillas. Y menos, con una tercera persona en medio’

La Cuarta Pared Teatro Universitario estrena la obra de microteatro:

Sabes que te quiero, ¿no?

Escrita y dirigida por Guille Menés
Interpretada por Santi Cubillo, Ana García, Ana Pardo y Andrés Zozaya

Puedes reservar tu entrada por internet o comprarla en taquilla directamente 
antes de la función.

Busca el link de reserva de entradas en nuestras redes sociales: @4ptu
El precio de la entrada es de 2€.
Aforo por sesión: 50 personas


