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FERIA DE LAS 
ASOCIACIONES

Este año volvemos con la feria de las 
asociaciones, donde podréis descubrir 
todas las actividades que se realizan en 
la Escuela aparte de comer y estudiar. 

¿Queréis escalar una montaña o parti-
cipar en torneos de robots? ¿O quizás 
ser el protagonista de la próxima obra 
de teatro más galardonada? 

Todo esto y mucho más es posible en la 
ETSII con las magníficas asociaciones 
que se darán a conocer completamente 
el martes 7 en la Sala de la Máquina 
durante todo el día, en los descansos, 
después de clase, etc.

¡Trae a tus amigos, si no los tienes, ahí 
los conocerás!

¡AbIERtO EL pLAzO 
DE RENOvACIóN
 DE tAquILLAS!

Desde el martes 23 y hasta el viernes 
3 de octubre tenemos el plazo para 
renovar las taquillas. Mantenemos los 
precios de estos años: 6€ las grandes, 
de tres personas, y 4€ las pequeñas, 
para dos personas. Pasa por delegación 
cuanto antes.

Después de esos días las taquillas no 
renovadas deberán quedarse vacías y 
desde el día 14 de octubre abrimos el 
plazo de adquisición de taquillas para 
los que aún no tengáis, con los mismos 
precios. En vuestros correos tenéis las 
bases, os recomendamos leerlas.

Para los que prefiráis cambiar a una ta-
quilla en otro piso o similar, os aconse-
jamos que renovéis la que tenéis ahora 
y a partir del 14 paséis con el recibo 
y os la cambiamos, así no tenéis que 
vaciar la taquilla.



CEDEII

Algo interesante va a ocurrir en la 
ETSII: 

Un congreso del CEDEII.

¿Y qué tiene de interesante el congreso 
del CEDEII? 

El CEDEII es el Consejo Estatal De 
Estudiantes de Ingeniería Industrial. 
Esta asociación agrupa a todas las es-
cuelas públicas de España que impar-
ten titulaciones conducentes a la profe-
sión de Ingeniero Industrial, y se reúne 
cada seis meses en alguna de las escue-
las que pertenecen a él, entre ellas, la 
nuestra. A él acuden los representantes 
de alumnos más activos de cada dele-
gación para debatir sobre los temas de 
actualidad que afectan a nuestra futura 
profesión y a nuestras actuales titula-
ciones. Además representa una gran 
oportunidad para aprender sobre las 
escuelas de ingeniería de otros lugares 
del país y expandir nuestros horizontes 
como representantes de alumnos.

Este año, del 29 de octubre al 1 de 
noviembre, tendrá lugar el XXXVII 
Congreso del CEDEII entre estas 
mismas paredes. Existen vacantes de 
congresista que podrán ser ocupadas 
por delegados de clase, para más infor-
mación contactar con la Delegación de 
Alumnos. Estamos ultimando detalles 

para que la reunión sea lo más produc-
tiva y beneficiosa posible.

Si quieres más información sobre el 
CEDEII, visita su página cedeii.org o 
pásate por Delegación.

¡RENuEvA 
tu tARjEtA 
DE pARkINg!

Ya tenemos las nuevas tarjetas de apar-
camiento, este curso son verdes. Si tie-
nes la rosa, tráela a delegación junto 
con la carta de pago y cámbiala. 

Si no la tenías aún, pasa por delegación 
con tu carnet de conducir, permiso de 
circulación del coche y la carta de pago 
para conseguirla de forma totalmente 
gratuita.



“La ETSII-UPM entiende como Res-
ponsabilidad Social Universitaria 
(RSU) la integración voluntaria de las 
preocupaciones sociales y ambientales en 
sus operaciones y en sus relaciones con sus 
interlocutores. De esta forma, su esencia 
como organización responsable o sosteni-
ble es la capacidad de respuesta que tiene 
frente a los efectos e implicaciones de sus 
acciones con los diferentes grupos de inte-
rés con los que se relaciona.”

Para aquellos que no estéis familiari-
zados con estos términos, una Ante-
na de Sostenibilidad es un integrante 
de la organización que se encarga de 
transmitir al resto de sus compañeros 
los valores y principios establecidos 
por la responsabilidad social, así como 
de informar sobre el avance de los pro-
yectos que se estén llevando a cabo. 
Deberá también recoger la opinión 
de sus compañeros y transmitirla a la 
organización, de está forma podremos 
tener un feedback de aquellos proyec-
tos piloto que estén en marcha. Es por 
esto que todos los Delegados, tanto de 
clase como de curso y titulación, son 
Antenas de Sostenibilidad. Dichos 
Delegados tendréis la responsabilidad 
de informar e implicar a vuestros com-
pañeros en los proyectos que se estén 
diseñando.
Para que os hagáis una idea de qué 

RESpONSAbILIDAD
SOCIAL

tipo de proyectos se promueven des-
de esta organización, debéis saber que  
actualmente se está implantando un 
Código Ético y Código de Conducta 
que los alumnos debemos firmar com-
prometiéndonos a cumplirlo.  Además, 
se está trabajando en otro Código de 
Conducta para los profesores.

Desde Delegación de Alumnos os in-
vitamos a todos, seáis delegados o no, a 
formar parte de esta organización. No 
os quitará mucho tiempo (se realizarán 
dos o tres reuniones por curso) y po-
dréis contribuir a hacer de esta nuestra 
Escuela, un lugar mejor.



ELECCIONES 
A DELEgADO

Las elecciones a Delegado de clase se 
acercan, serán el martes 30 de Sep-
tiembre y desde Delegación de Alum-
nos queremos animaros a que os pre-
sentéis.

El Delegado es una de las figuras más 
importantes y como para todo cargo, 
se deben tener ciertas aptitudes para 
ello. Un delegado debe ser una persona 
responsable, que asista a clase regu-
larmente por si en cualquiera de ellas 
ocurriera un problema o se le reclama-
se. 
Debe saber escuchar a sus compañeros 
y saber comunicarse con ellos y con el 
profesor: en muchas ocasiones deberá 
hacer las veces de mediador entre am-
bos colectivos. 
Debe mirar siempre por el bien de la 
clase y no por su propio bien. 

Además, debe ser una persona a la que 
le importen los valores y principios 
que se aplican a su alrededor, pues pa-
sará a formar parte de las Antenas de 
Sostenibilidad, un grupo de alumnos 
que no solo se implica en los proyectos 
que se llevan a cabo en Responsabili-
dad Social (explicado en el artículo si-
guiente), sino que también se ocupa de 
transmitir las ideas que se debaten en 
dicha organización.

Así que si crees que tienes estas aptitu-
des, no lo dudes: 

PRESÉNTATE 
A LAS ELECCIONES! 
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