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     RESPONSABILIDAD 
 SOCIAL EN TU ESCUELA
“La ETSII-UPM entiende como Responsabilidad Social Universita-
ria (RSU) la “integración voluntaria de las preocupaciones sociales 
y ambientales en sus operaciones y en sus relaciones con sus inter-
locutores”. De esta forma, su esencia como organización responsa-
ble o sostenible es la capacidad de respuesta que tiene frente a los 
efectos e implicaciones de sus acciones con los diferentes grupos de 
interés con los que se relaciona.”

Para ello la Escuela desarrolla un programa llamado “Antenas de 
Sostenibilidad” para que la responsabilidad social y el espíritu que 
la acompaña vaya calando en la cultura de esta nuestra Escuela.

Llamamos Antenas de Sostenibilidad a aquellos alumnos encarga-
dos de recoger información sobre su entorno y transmitirla en las 
reuniones de Antenas (dos reuniones por curso académico aproxi-
madamente) y, a su vez, transmitir a sus compañeros las conclusio-
nes a las que se llegue en esas reuniones

¿Quiénes son tus antenas?: Si eres alumno tus antenas son delega-
dos de clase y otros voluntarios.
Soy antena, ¿y ahora qué?: debes saber cómo recoger las opiniones 
de otros alumnos, saber transmitirlas en las reuniones y cómo co-
municarles los avances obtenidos en cada una de ellas.
Quiero participar pero no soy representante, ¿qué hago?: ¡Vente a 
la próxima reunión que se convoque y entérate de lo que sucede en 
tu Escuela! 



Como cada cuatro años, la comunidad universitaria UPM está lla-
mada a elegir en las urnas al nuevo Rector. Los estudiantes debe-
mos adoptar un papel activo en dicho proceso electoral y plantear 
nuestras demandas ante los candidatos; no en vano debemos recor-
dar que poseemos el 25% del voto ponderado. Por ello te invitamos 
a participar en las distintas iniciativas y eventos que Delegación pu-
blicitará desde sus RRSS: @Delegacion_UPM, @DeleETSII_UPM 

y Facebook. 

Recuerda también que puedes ver las propuestas que los estudian-
tes realizamos a los candidatos en la web www.tueligestudecides.
daupm.es. Te pueden ayudar a decidir tu voto el próximo miércoles 

16 de marzo. 
                        

¡Infórmate y VOTA!

    ELECCIONES 
       EN LA UPM



 SAN PEPE
"Volvemos otro año más con las festividades de San 

Pepe, esta vez el doble de grande, con más 

pruebas, más participantes y 
más emoción. 

Mantén los ojos abiertos a la espera de 
nuevos retos, sorpresas e invitados espe-

ciales. 

¡Únete a tus compañeros el 
16 y 17 de marzo para de-
cidir de una vez por todas 
cuál es la mejor especiali-

dad de la ETSII!"



El pasado viernes  12 de febrero la Delegación de Alumnos, represen-
tada por el Delegado de Escuela y los Subdelegados de Ordenación 
Académica y Calidad, se reunió con el Jefe de Estudios y el Director 
de nuestra Escuela.

En dicha reunión se plantearon aspectos recogidos de las impresio-
nes de los estudiantes que forman parte de nuestra Escuela y de las 
preocupaciones de los representantes de alumnos.
Los temas tratados más destacados fueron: la coordinación de la 
evaluación continua, la aplicación de la normativa de evaluación, la 
oferta de Trabajos Fin de Grado y de Máster y el análisis de las asig-
naturas críticas bien por sus resultados o metodología, destacando la 
asignatura de Ciencia de Materiales I del GITI.

Cabe destacar que, puesto que Ciencia de Materiales I es una asigna-
tura crítica para un elevado número de alumnos, se ha comunicado 
en la pasada Junta de Escuela del 22 de febrero la necesidad de ana-
lizar y valorar alternativas que mejoren el desarrollo de la evaluación 
y los resultados de la pasada convocatoria. Además, se van a llevar a 
cabo reuniones con todas las partes implicadas (Jefatura de Estudios, 
el coordinador de la asignatura y alumnos que hayan cursado la asig-
natura) en búsqueda de una solución que satisfaga las necesidades e 
intereses de todas las partes.

Si queréis más información al respecto de estos u otros temas rela-
cionados con la ETSII, no dudéis en acercaros a Delegación (3er piso 
junto al baño de chicas) o contactar con nosotros vía redes sociales.

ORDENACIÓN ACADÉMICA



FERIA  DE  VOLUNTARIADO VOLUNFAIR

La semana pasada tuvo lugar en la Escuela la pri-
mera Feria de Voluntariado del año, VOLUNFAIR.
Esta iniciativa partió de un grupo de alumnos de la 
Escuela, y fue todo un éxito!
Participaron más de 50 ONG’s en stands de infor-
mación, foros de encuentro y sesiones de debate.
¡Os esperamos el año que viene, y con mucho más!
  



FERIA  DE  VOLUNTARIADO VOLUNFAIR
APERTURA PISTAS DE TENIS 

Y PÁDEL
En la última reunión de la Subcomisión de instalaciones 
Deportivas se ha resuelto iniciar la aplicación de reserva de 
espacios deportivos de manera gratuita durante un perío-
do de prueba de unas semanas. Las pistas de pádel y tenis 
estarán disponibles para su uso y disfrute (esto último so-
bre todo) a partir de marzo. 



Telf: 913363084
delealum@etsii.upm.es                                                                    @DeleETSII_UPM                     
delealum.etsii.upm.es                                                                           Daetsii Upm                                              

El correo interno de la UPM  tiene una regla estricta que indica que los 
envíos no deben superar un metro de largo. Los envíos mayores deben 
ser enviados por empresas privadas, notorias por su coste, ineficiencia 
y alto índice de pérdidas. Váctor Blízquez, un profesor de Materiales I 
de la ETSII,  necesitaba enviar sin peligros su redondo de acero al Rec-
torado. Desgraciadamente, medía un metro con setenta centímetros y 
no podía ser partido. 
Al fin dio con una manera para enviarlo por correo interno. ¿Qué es 
lo que hizo?

Envía tu solución al 652989189 y podrás recibir un premio.

PASATIEMPOS


