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GUILLERMO CISNEROS, NUEVO RECTOR DE LA UPM

Por sectores, Cisneros se llevó el 64.45% del grupo de profesorado con vinculación 
permanente (51% del voto ponderado), el 63.40% del grupo del resto de profesores 
(16%), 72.23% de los estudiantes (24%) y 84.32% del Personal de Administración 
y Servicios (9%).

En cuanto a los alumnos de la ETSI Industriales, votaron 610 estudiantes (en tor-
no a un 15% del censo), con 426 votos a Guillermo Cisneros, 145 a Carlos Conde, 
26 blancos y 13 nulos.
Guillermo Cisneros trae en su programa medidas para alumnos como bajar pro-
visionalmente el nivel B2 a un B1 para cursar la asignatura de inglés, igualar tasas 
de Máster con las de Grado, acceso gratuito a instalaciones deportivas o adoptar 
un plan de UPM DIGITAL , mejorando las infraestructuras informáticas de la 
Universidad. Puedes ver las propuestas completas en la web de su campaña www.
equipocisneros.com 
Desde aquí queremos agradecer el trabajo de Carlos Conde al frente de la UPM 
durante estos cuatro años, con nuestros mejores deseos en esta nueva etapa. De 
la misma forma, felicitar a Guillermo Cisneros por esta victoria. Le deseamos la 
mejor de las suertes  en estos años que tiene por delante y le transmitimos nuestro 
espíritu de colaboración para seguir defendiendo los derechos de los estudiantes y 
continuar mejorando la Universidad Politécnica de Madrid.

El pasado 16 de marzo tuvieron lugar las elecciones a 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.  Los 
dos candidatos eran el actual rector Carlos Conde, pro-
fesor de la ETSI Minas y Energía, y Guillermo Cisne-
ros, profesor de la ETSI Telecomunicación.
Tras un recuento de los resultados globales en la UPM, 
Guillermo Cisneros ganó los comicios con un 67.94% 
de los votos frente al 32.06% del candidato Carlos Con-
de.



El pasado martes 5 de abril se reunió la COA, formada por el Jefe de Estudios, los secretarios del 
Centro, docentes y tres alumnos, en este curso el Delegado de Escuela y los subdelegados de Exten-
sión Universitaria y Ordenación Académica.
En dicha comisión se establecieron las condiciones para la matrícula condicionada a los másteres 
habilitantes para el próximo curso: se admitirá en matrícula condicionada exclusivamente a alumnos 
con el Trabajo Fin de Grado (TFG) pendiente.
Por otro lado se aprobaron las modificaciones de los másteres especialistas de electrónica y robótica, 
que entre otras permite realizar una Doble Titulación estos másteres junto al MII (más información 
en la Secretaría de Posgrado).
Además se aprobó un nuevo INGENIA para el próximo curso sobre el diseño y construcción de mo-
tores térmicos, así como otra serie de asignaturas relacionadas con la Iniciación al Doctorado.
Por último, se aprobó el borrador de calendario universitario para el curso que viene, si bien se indica-
ron una serie de modificaciones respecto a los periodos de evaluación teniendo presente las propues-
tas que nos han hecho llegar los alumnos en este curso.
Para más información sobre este u otros asuntos, acercaros por Delegación (3º piso junto al baño de 
las chicas) o contactad con nosotros por redes sociales.

 Entrando en detalles…
• ¿Por qué el delegado de alumnos puede ver mi nom-
bre al tramitar el EVALÚA? Es la única forma de garantizar que 
un mismo alumno NO tramite más de uno, pues se perdería la 
objetividad que tanto se busca y aún más, garantiza que nin-
gún EVALÚA ofensivo llegue a tramitarse para que no se pierda 
esa institucionalidad tan valiosa.
• ¿Cuándo tramitar una queja? Esta herramienta se 
ha creado para garantizar la excelencia en la docencia, lo que 
incluye una buena organización entre los agentes implicados 
en la enseñanza de una asignatura y por otro lado, una bue-
na experiencia como “usuarios” de este servicio, por lo que si 
alguna de estas dos cosas no se cumplen, ¡es el momento de 
tramitar una queja!
• ¿Por qué tramitar una felicitación? A todos nos gusta 
que se nos reconozca un trabajo bien hecho: esto nos motiva 
aún más y promueve una actitud proactiva. Para garantizar la 
excelencia es necesario no solo identificar un problema sino 
MANTENER AQUELLO QUE FUNCIONA. Solo se garantizará la 
excelencia si sabemos reconocerla…¡y evidenciarla!
Ten en cuenta que, salvo casos especiales, para tramitar un 
parte de queja hacen falta 3 partes que hagan referencia al 
mismo conflicto. A continuación, comienza el procedimiento 
establecido en la normativa que se puede consultar aquí: ht-
tps://daupm.es/services/evalua/

EVALÚA

“Pero yo nunca he puesto un EVALÚA, ¡¡no sé cómo se hace!!”… 
Es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos:
 
1. Entras en la página web del EVALÚA:  https://evalua.dau-
pm.es/
 
2. Haces click en la pestaña “Enviar Parte” (parte superior de-
recha)
 
3. Seleccionas tu Centro, titulación y asignatura relacionada 
con el parte (Nuestra Escuela es el número 5, ¡fíjate bien en 
seleccionar correctamente tu centro!).
 
4. Introduces el nombre del profesor que imparte la asignatura 
en cuestión. En caso de que el parte se deba a la coordinación 
de la asignatura, has de indicar el nombre del coordinador y 
marcar la casilla correspondiente.
 
5. Seleccionas “Reclamación” o “Felicitación”.
 
6. Escribes el motivo de tu reclamación o felicitación.
 
7. Por último, introduces tus datos personales y de contacto 
(obligatorios todos: nombre y apellidos, cuenta de correo ins-
titucional de la UPM, teléfono móvil y DNI).

No queremos dejar pasar la ocasión de recordaros que desde la Delegación Central de la UPM se ha creado una nueva herra-
mienta de evaluación de la docencia, aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM. 

El objeto de esta herramienta no es más que garantizar la excelencia docente mediante el reconocimiento a aquellos profesores 
merecedores de ello y la búsqueda de soluciones ante cualquier conflicto que pueda surgir relacionado con la docencia. También 
proporciona una manera objetiva de dejar constancia de cualquier queja o felicitación.

Queremos recordaros que EN TODO MOMENTO SE GARANTIZA EL ANONIMATO DEL ALUMNO que tramita el EVALÚA, bajo el 
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Solo y exclusivamente el DELEGADO DE ALUMNOS DE LA ETSII podrá ver quién 
tramita cada EVALÚA .

COMISIÓN DE ORDENACIÓN  ACADÉMICA (COA)



Entradas: 4€. Reservas: 4ptu.com

CLUB DEPORTIVO
XIV DÍA DEL DEPORTE

El sábado 23 de abril se celebra la gran fiesta del 
deporte de la escuela. 

Inscripción por EQUIPOS MIXTOS que se enfren-
tarán entre sí en las 13 modalidades deportivas 

previstas durante toda la jornada.
Inscripciones abiertas hasta el 20 de abril.

VII TROFEO PRIMAVERA DE RAQUETAS
Del 3 al 6 de mayo celebramos nuestro torneo 

anual de deportes de raqueta:
-TENIS INDIVIDUAL-

-BADMINTON INDIVIDUAL-
-TENIS DE MESA INDIVIDUAL-
-PADEL DOBLES MASCULINO-
-PADEL DOBLES FEMENINO-

-PADEL DOBLES MIXTO-
Inscripciones gratuitas hasta el viernes 23 de 

abril. Información e iscripciones en:
raquetasindustriales@gmail.com

Los días de juego y horarios definitivos se publi-
carán cuando se cierre el plazo de inscripción, el 

viernes 23 de abril.

KILOWATIO
¿Qué tal ETSII?

¡Para los próximos meses antes de los exámenes Ki-
lowatio organiza todas estas actividades!

- ROL EN VIVO: KILLER - ¡Empezamos el 12 de Abril 
hasta que no quede nadie en pie!

- TALLER DE ORDENADORES - Miércoles 20 a las 
12:30 en el Gimnasio

- SELLADO DE MAGIC - Viernes 22 de Abril a las 
15:00 en el Gimnasio

- TALLER DE CUBO DE RUBIK - Miércoles 27 de 
Abril a las 12:30 en el aula E2

- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - Abierto el plazo 
hasta el 29 de Abril

- TORNEO DE CONSTRUIDO DE MAGIC - Durante 
finales de Abril y Mayo

- CAMPAÑA DE STAR WARS IMPERIAL ASSAULT 
- ¡Pásate a vernos!

- PARTIDAS DE ROL DE STAR WARS - Todos los 
viernes en Kilowatio

 -FINAL DEL TORNEO DE LEAGUE OF LE-
GENDS Y HEARTHSTONE - Viernes 6 de Mayo a las 

15:30 en el Salón de Actos

No dudes en informarte sobre cualquier actividad a través de 
nuestras redes sociales.

¡Y recuerda que Kilowatio está abierto la mayor parte del día 
para que vengas a pasártelo bien!

(Kilowatio está en el segundo piso del aulario al lado del 
baño de las chicas)

TEATRO
4ªPTU: Cuarta Pared Teatro Universitario

Una obra de Eduardo De Fili-
ppo dirigida por Clara Serra

J28, V29, S30 de abril y D1 y 
L2* de mayo a las 20.00h

Cuarta Pared Teatro Universitario

@4ptu #Menudosfantasmas

Vuelve el teatro en la ETSII con la obra:

*La recaudación de este día irá destinada a fines benéficos

TABLÓN DE LAS ASOCIACIONES



Telf: 913363084
delealum@etsii.upm.es                                                          

delealum.etsii.upm.es                                               

                   VECTOR DE ORO

Estimados compañeros,

Un año más se acercan las elecciones al mejor profesor de la Escuela, a cuyo ganador se le entre-
gará el Vector de Oro. Es un buen momento para reconocer y agradecer la buena docencia, por 
lo que animo a todos a participar en la votación.
Se repetirán las modalidades del año pasado: un premio general y otro por especialidad. La no-
vedad este año es la encuesta en la que podrás marcar los motivos por los que votas a quien vo-
tas; de esta manera, podremos saber qué es lo que los alumnos más valoran en un profesor, para 
luego informar a los docentes de ello. Además, hemos habilitado el voto electrónico, entrando 
en la dirección web que habéis recibido el pasado viernes por correo.
Atentamente,

Lucas Trueba van den Boom
Delegado de Alumnos de la Escuela

Envía tu solución al 652989189 y podrás recibir un premio.

SUDOKU

¡¡PRÓXIMAMENTE   

CONCURSO DE APUNTES !!


