
Hola a todos:
Sé que muchos ya no os ilusionáis por venir a la Escuela como cuando en-
trasteis, y es por eso que me he presentado a Delegado de Escuela. Creo que 
esta Escuela es una referencia en cuanto a nivel académico pero tenemos 
que cuidar más la motivación del alumnado.
Mientras esté en el cargo intentaré ser vuestra voz, mostrando cual es nues-
tra visión de las cosas en el tema académico, e intentar que el esfuerzo que 
ponemos en el estudio se vea recompensado. También quiero ayudar a po-
tenciar la vida universitaria, fomentando la participación en asociaciones 
y conseguir mayor transparencia y cercanía al alumno en la Delegación de 
la Escuela.
Creo que a esta Escuela se puede venir con ilusión y eso depende de que los 
representantes seamos vuestra verdadera voz.
Ya solo me queda agradecer a todos los representantes el apoyo recibido, a 
Lucas, el anterior delegado, lo hecho este año y a todos los que me habéis 
transmitido quejas y sugerencias, vuestro afán por mejorar la Escuela.
A todos los que creéis que las cosas se pueden hacer mejor, tenéis las puertas 
de la Delegación abiertas.
Recuperaremos la ilusión.

Javier Echavarren Suárez
Delegado de Alumnos  de la Escuela
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Estimados compañeros,
tras un año como Delegado de Alumnos, dejo el cargo con 
la mayor satisfacción. Ha sido un honor para mí poder 
representar al alumnado de la Escuela y espero haber es-
tado a la altura que corresponde.
La Delegación de Alumnos ha hecho muchas cosas este úl-
timo año, y es evidente que ninguna de ellas habría salido 
adelante sin el equipo con el que he contado. Es por eso 
que quiero agradecer a todos los que componen la Delega-
ción que me hayan ayudado en mi labor. También quiero 
agradecer a los delegados de clase y curso, pertenezcan a 
la Delegación de Alumnos o no, que estén siempre atentos 
a las preocupaciones de sus clases y que las transmitan a 
la Delegación para que pudiéramos trabajar en solucio-
narlas.
Sobra decir que el hecho de que deje el cargo no va de la 
mano de ninguna preocupación por el futuro de nuestra 
representación en la Escuela: el equipo de la Delegación 
de este nuevo curso es uno envidiable, capaz de todo lo 
que se proponga y no me cabe la menor duda de que hará 
grandes cosas por los alumnos.
No quisiera extenderme más. Un saludo a todos, y no ol-
vidéis que hay representantes en la Escuela dispuestos a 
solucionar vuestros problemas: haced uso de ellos.

Lucas Trueba van den Boom
Exdelegado de Alumnos de la Escuela



Desde la Delegación de Alumnos de la ETSII hemos visto los turrones 
en los supermercados y hemos pensado que la Navidad se acerca (y 
enero :S), así que pensamos en alguna forma de alegrar estos días y 
felicitar las fiestas a nuestros compañeros de la Escuela y la UPM.

Se nos ha ocurrido mandar postales navideñas originales, pero no 
teníamos ideas, así que queremos que nuestros compañeros sean par-
tícipes de esta felicitación y por ello, lanzamos el: 

¡Concurso de Postales Navideñas!
El ganador recibirá 25€ y el resto de participantes, una consumición 
en la cafetería; así que, ¡anímate y mándanos tus diseños a: 
delealum@etsii.upm.es antes del 9 de diciembre!

Las bases del concurso, se encuentran en nuestra página web de-
lealum.etsii.upm.es, y deberán ser leídas por cada participante.

CONCURSO                            
DE                         

POSTALES             
NAVIDEÑAS



El objetivo es dividir la cuadrícula en compartimentos rectangulares o cuadra-
dos de forma que cada compartimento contenga sólo un número, dicho núme-
ro ha de indicar el área del compartimento en el que se encuentra. Este reto es 
más sencillo que los anteriores propuestos en esta publicación.

SHIKAKU

Telf: 913363084
delealum@etsii.upm.es                                                          

delealum.etsii.upm.es                                               

Envía tu solución al 652989189, ¡los pri-
meros en resolverlo correctamente po-
drán obtener un premio!


