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ELECCIONES A CLAUSTRO 
Y JUNTA DE ESCUELA

La Junta de Escuela es el órgano de go-
bierno de la misma y aprueba las líneas 
generales de actuación en su ámbito. Está 
formada por representantes de todos los 
estamentos que forman la universidad, 
entre ellos incluidos los alumnos y entre 
sus funciones se encuentran por ejemplo: 
-Aprobar directrices de actuación y esta-
blecer criterios de organización de las ac-
tividades docentes.
-Elaborar las propuestas de planes de es-
tudio y de sistemas de control y acceso a 

Se hace saber que por indi-
cación de la Comisión Electro-
ral del Centro y en virtud del 
Reglamento Electoral aproba-
do por el Claustro Universitario 
de la UPM en su Sesión del 11 de 
diciembre de 2014, se estable-
ce  la jornada electoral para la 
votación de los representantes 
de alumnos a Claustro Universi-
tario de la UPM y Junta de Es-
cuela el próximo viernes día 27 
de octubre de 10:00 a 18:00 en la 
puerta del Banco Santander.

las distintas enseñanzas oficiales y propias 
y elevarlos para su aprobación al Conse-
jo de Gobierno. Así mismo asignará a los 
Departamentos las materias que integran 
los planes de estudios oficiales y propios.
Para conocer más acerca de la Junta de 
Escuela y otros órganos de gobierno de la 
ETSII visita la web de la escuela y pincha 
en: La escuela->Organización->Órganos 
de Gobierno o entra directamente en el 
siguiente enlace: http://etsii.upm.es/la_ 
escuela/organizacion/index.es.htm

Por su parte el Claustro Universitario UPM 
es el máximo órgano de representación de 
la comunidad universitaria, al que corres-
ponde supervisar la gestión de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y definir las 
líneas generales de actuación en los dis-
tintos ámbitos de la vida universitaria y en 
el que los estudiantes como alumnos de la 
Politécnica también tenemos representa-
ción.
Para conocer más información sobre qué 
es el Claustro y sus funciones visita la web 
de la UPM y pincha en: UPM->Órganos 
de Gobierno o entra directamente a través 
del siguiente enlace: 
http://www.upm.es/UPM/Organos

¡Haz oír tu voz y no dejes de votar a 
tus representantes en Junta de Escuela 



Me llamo Carlos García Fernández, durante este último curso he sido adjunto de 
asociaciones de DA-ETSII coordinando a las diferentes asociaciones de la Escuela. 
También he sido miembro de consejos de departamento y subdelegado de segundo 
de GIQ además de asistir al último Congreso de Representantes de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial.

¡Muy buenas compañeros! Soy Ricardo Serrano, el único Delegado de dos clases de 
la Escuela, el grupo 3M2 y el 2T2, además de miembro de los Consejos del Departa-
mento de Automática y Electrónica, y Matemática Aplicada.
Me presento a Junta de Escuela, el máximo órgano de gobierno de la ETSII, con la 
idea de hacer algo más por todos vosotros. Mi candidatura se resume en una pala-
bra: DEDICACIÓN, la solución no es quejarse sino actuar. Y por eso estaría muy 
agradecido si confiáis en mí como representante, para que lleve vuestras ideas y 
opiniones hasta donde sea necesario y así mejorar nuestra Escuela.
Y recordad, el conocimiento es poder.

Soy Nicolás Hernández, es mi tercer año en el GIQ, y soy el delegado del tercer 
curso de GIQ. Durante el último año he sido el subdelegado de Ordenación Aca-
démica así como el subdelegado primero de la Delegación de Alumnos de nuestra 
escuela, miembro de diferentes Consejos de Departamentos, claustral y miembro 
en Junta de Escuela, además de ser el Vicepresidente Interno de la Asociación 
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías del Ámbito Industrial. Me 
presento a Claustro y a Junta de Escuela ya que creo firmemente que la voz de 
nuestros compañeros debe ser escuchada en los órganos de representación de nuestra universidad, 
que tenemos que velar por los derechos e intereses de los estudiantes de la ETSII, y hacer tanto de la 
Escuela como de la UPM un lugar mejor para todos y todas. 
¡Construyamos juntos una Universidad de calidad!

Soy Marta Navarro Albertí, alumna de 3º de GIO.  He sido delegada de Grado durante 
los dos últimos cursos y miembro de la Junta de Escuela. Considero muy importante 
que se escuche la opinión de los estudiantes, así como que se vean representados los 
alumnos de todos los grados impartidos en la Escuela. Por este motivo, me presento a 
Junta de Escuela y Claustro Universitario.

¡Hola! Soy Irene Alcolea y este último curso he sido subdelegada de Forma-
ción y Participación de DA-ETSII y miembro de Junta de Escuela, Consejo de 
Departamento, Junta de Representantes y Claustro. Este año me vuelvo a pre-
sentar a Junta de Escuela porque creo que mi experiencia como representante 
puede ser muy útil en un órgano tan importante como éste. Espero contar con 
vuestra confianza y todo vuestro apoyo.

Buenas a todos, soy Victor de Haro, alumno de 3° de GIQ. Me presento como re-
presentante en Junta de Escuela para defender los intereses de todos nosotros, los 
estudiantes. Creo que hay nuevas formas de buscar soluciones a aquello que nos 
preocupa y con tu apoyo, será posible! Un saludo!

Lista de candidatos:



Soy Luis Rodríguez Zerolo, actualmente, soy un miembro activo en delegación. 
Quiero presentarme a Junta de Escuela para estar involucrado en los asuntos de 
la ETSII y poder participar activamente en ellos para defender los intereses de los 
estudiantes.

Diego Cerrillo Vacas: Delegado de 2M3 del GITI y Representante en Consejo de 
Departamento de Matemáticas y Física. Me presento a JE y Claustro porque creo 
que se puede conseguir que mejore el paso de los alumnos por la Escuela y la 
Universidad, y que aprovechemos al máximo lo que ambas nos ofrecen

Soy Denise Fernández Martín, de tercero del Grado de Ingeniería Química. Actual-
mente soy la secretaria de la Delegación de Alumnos de nuestra escuela, Delegada 
de segundo curso de GIQ y  pertenezco a varios consejos de  departamentos. El año 
pasado formé parte de la Junta de Representantes de la Politécnica y  participé en 
las Jornadas de Formación para representantes que organiza DA-UPM y en las Jor-
nadas que prepararon desde la Delegación de nuestra propia Escuela. Me presento 
a Claustro y a Junta de Escuela porque son unos órganos representativos que se 
pueden aprovechar mucho para luchar por los intereses de los alumnos y para poco 
a poco conseguir mejoras en la universidad y que todos nos sintamos a gusto.
¡LUCHEMOS TODOS JUNTOS POR UNA UNIVERSIDAD MEJOR!

SE BUSCA, VIVO O MUERTO; por graves actos de Representación Estudiantil a 
GIBRÁN MAJUL, ex-Delegado de Escuela y miembro de organizaciones fuera de la 
ley como: Consejo de Departamento de Matemáticas, Consejo de Gobierno y Junta 
de Delegados; además de haber sido delegado de clase y curso durante años. Esta 
vez, las autoridades intentan vincularlo con la Junta de Escuela y Claustro Universi-
tario. Cualquier información sobre el paradero de Gibrán Farid Majul Villarreal será 
recompensada por el Sheriff local.

Soy Javier Echavarren, actual Delegado de la Escuela, y me presento a Claustro y Junta de Escuela 
porque creo que muchas veces no se escucha a los estudiantes lo suficiente. Tenemos problemas de 
masificación, guías de asignaturas que no se cumplen y falta de infraestructuras para poder estudiar 
correctamente.
Este año me gustaría conseguir que volviese la matrícula condicionada para el 
Máster, siendo más fácil, permitiendo el paso al Máster con algunas asignaturas 
además del TFG. También me gustaría que se potenciase la vida universitaria, 
además de mejorar el día a día de las asignaturas, con más claridad en lo que se 
nos pide y una mayor rigurosidad en cuanto a plazos de publicación de notas y 
guías de asignaturas.
Creo que esta universidad puede mejorar, y los alumnos debemos de ser la fuerza motriz de este cam-
bio. Por eso os pido que apoyéis mi candidatura en estas elecciones.

Soy Jorge Sierra y me presento a miembro de Junta de Escuela y a Claustro para 
poder llevar las reclamaciones de los alumnos hasta la dirección y los órganos 
de representación en los que los alumnos tienen y deben expresar su voz. Por 
ello pido el voto, para poder representar a los alumnos y sus intereses ante la 
dirección de la Escuela y la Universidad y sus órganos de gobierno.



Mi nombre es Lara Sanz, y soy estudiante de segundo. Conozco cómo funciona 
la Escuela, y sé qué es lo que hay que hacer para mejorarla. Quiero llevar a cabo 
proyectos que nos sean de utilidad a los estudiantes y que hagan de nuestro 
paso por la ETSII una experiencia enriquecedora que sirva al propósito de 
aportarnos valores tanto profesionales como personales. Por ello, defenderé la 
posición del alumnado y nuestros intereses con ganas e ilusión en Claustro y 
Junta de Escuela.

Porque es posible hacer de la ETSII un lugar mejor, y me esforzaré al máximo por lograrlo.

Queridos compañeros, mi nombre es Mar Sofín, este es mi segundo año como es-
tudiante y representante en la ETSI Industriales. Como estudiante de GIQ, me pa-
rece de vital importancia que la opinión de todos los alumnos independientemente 
del grado al que pertenezcan sea tenida en cuenta por ello me presento a Junta de 
Escuela. También me presento a Claustro porque creo que puedo ser una buena re-
presentante de esta Escuela capaz de defender con compromiso y claridad las ideas 
e intereses de todos los alumnos.
Como aval, puedo mencionar mi experiencia como representante: En este corto (pero bien aprove-
chado) periodo de tiempo he aprendido la organización y coordinación de todos los órganos de toma 
de decisión de la Universidad, formando parte de algunos de ellos como los consejos de departamen-
to o la Junta de Representantes. También he ostentado el cargo de subdelegada de comunicación de 
DA-ETSII y he sido un miembro activo en la subdelegación de comunicación de DA-UPM adqui-
riendo un firme compromiso con todos los alumnos de esta Escuela y de toda la UPM.

LO BUENO SE 
HACE ESPERAR


