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¿CÓMO VA A 
POSARSE JAMÁS UNA 
MOSCA EN ALGO CON 

UNA PINTA COMO 
ESTA?

LOS RATONES DEBERÍAN 
AVERGONZARSE POR DEJARSE CAZAR 

POR ALGO TAN OBVIO

VENGA YA OSOS,
¿CÓMO ES POSIBLE QUE 

OS DEJÉIS ATRAPAR 
POR ESTO?



APLICACIÓN MÓVIL DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM
Desde la Delegación de Alumnos de la UPM, trabajamos siempre para ofrecer una ma-
yor y mejor gama de servicios a todos los estudiantes de la UPM. Como habréis podido 
observar, en los últimos años nos hemos centrado especialmente en modernizar dichos 
servicios, haciendo uso de las tecnologías más modernas que hoy en día nos rodean.

Al hilo de este proceso de modernización, en esta ocasión queremos presentaros la apli-
cación móvil de la Delegación de Alumnos de la UPM. Esta aplicación busca introducir 
a la Delegación en el mundo de los smartphones, y cuenta con una gran cantidad de 
funcionalidades muy útiles para vuestra estancia en la universidad. 
Desde ella podréis consultar información relevante en vuestro día a día en la UPM, pre-
sentar felicitaciones o reclamaciones a vuestros profesores mediante el procedimiento 
EVALÚA, ¡y mucho más!

Estas son algunas de sus características:

- Información siempre disponible (incluso sin conexión) sobre una gran cantidad                
de temas relativos a la vida diaria en la UPM: planes de estudio, bibliotecas, el inglés en 
la UPM, las asociaciones.
- Conoce a la Delegación UPM: quienes la dirigen y la componen, nuestra agenda, como 
contactar con nosotros.
- El procedimiento EVALÚA, ahora también en el móvil: envía un parte EVALÚA de fe-
licitación o reclamación en cualquier momento desde la aplicación.
- Recibe notificaciones enviadas por Delegación UPM o por DA-ETSII en la propia apli-
cación: avisos importantes y urgentes para los alumnos, publicación de ayudas, cursos, 
eventos, etc. Solo recibirás las notificaciones que realmente te interesan, las relativas a tu 
escuela.

Os animamos a descargarla, y que vosotros mismos descubráis todo lo que ofrece. 
Para cualquier duda y/o sugerencia, no dudes en contactar con nosotros, o con nuestros 
compañeros de Delegación UPM escribiendo a da@upm.es.
Puedes descargarla en:
 AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/da-upm/id1137364543?ls=1&mt=8
 PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.daupm.app



VOLUNFAIR
                                                           
¿Quieres hacer voluntariado pero no sabes dónde empezar?             

                           
Tras el éxito del año pasado vuelve VolunFair, la feria de voluntaria-
do para universitarios. 
Una oportunidad única para descubrir la grandeza de dar tu tiempo 
a los demás y de participar en algo que transforme el mundo en el que 
vivimos. 
Te ofrecemos la posibilidad de ponerte en contacto con más de 50 ONGs, 
50 formas distintas de ayudar y salir de la rutina de clase, biblioteca, 
examen... Pero VolunFair no es sólo una reunión de ONGs, este año ten-
dremos un foro de apertura moderado por Javi Nieves (cadena 100) y 
que contará con especialistas del mundo de las ONGs. 
Además, vivimos un momento histórico en el que no podemos dejar de 
lado la realidad de los refugiados. Por ello, también contaremos con 
una sesión sobre los refugiados impartida por profesionales que han 
vivido esta realidad en primera persona. 

No te quedes parad@, haz voluntariado

El  15 y 16 de febrero en la sala de la máquina.

www.volunfair.es



Telf: 913363084
delealum@etsii.upm.es                                                          

delealum.etsii.upm.es                                               

 

Para más  información consúltanos en 
awa.etsii@gmail.com  

Próximamente AwA ofrece: 

 Taller de maquetación: 15 de febrero. 
 N°91 de la revista: última semana de febrero. 

 Taller de redacción para la empresa (según demanda). 
 Concursos AwA: a lo largo del semestre. 

 

 

¡EXTRA, EXTRA! ¡La revista se reinventa! 

Más secciones, más talleres, más concursos, más AwA que nunca. Arranca el 
semestre con aires nuevos y como siempre AwA abre sus puertas a la 

creatividad de esta escuela en todas sus formas, buscando continuamente 
nuevos miembros que se atrevan a dar rienda suelta a su imaginación.  

¡Atreveos y venid a conocernos! 

Estimado compañero:

Estamos pasando unas encuestas para que evaluéis la docencia reci-
bida durante este cuatrimestre y podamos transmitirles a los profe-
sores y a la Jefa de Estudios las conclusiones. Te pido por favor que la 
rellenes, que son dos minutos y ayudas mucho a tu Escuela. 

ENCUESTAS

https://goo.gl/forms/gHpucKa7yhIJQcVH2


