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Oriente Medio ha sido los últimos años el epicentro de los conflictos mun-
diales, del terrorismo y del asalto a los derechos humanos. Siria continua 
siendo un vivo ejemplo de este terror. Si quieres conocer la realidad de la 
crisis humanitaria que allí se está viviendo, el próximo 16 de noviembre a 
las 17:30 en el aula Artigas,  contaremos con la presencia de Beatriz Sea-
ra, cooperante internacional y responsable de Cáritas en la región. Nos 
hablará de la realidad del conflicto, de los actores implicados, del drama 
de los refugiados y responderá todas nuestras dudas. ¡No dudes en venir!

itaca.upm@gmail.com @itaca_upm

ORIENTE MEDIO: 
FOCO DE CONFLICTOS

Queridos compañeros,

Un espectro se cierne sobre la ETSII: el espectro de la indefensión del 
alumnado. Y, sin embargo, no es más que eso, un espectro. 

La realidad es que los estudiantes tenemos legalmente el derecho al 25% 
de representación en todos los órganos de gobierno que mueven los 
mecanismos de la Universidad. En concreto, la organización docente, se 
apoya sobre los Consejos de Departamento, entre cuyas funciones se 
encuentran: aprobar programas de asignaturas, asignar la docencia de 
dichas asignaturas y contratación y cese de personal. Sin embargo, esto 
no significa nada si este potencial no es alimentado con jóvenes valien-
tes dispuestos a luchar por cambiar las cosas.

En las próximas semanas, se abrirá la convocatoria para la renovación de 
plazas de Consejos de Departamento. Los correspondientes formularios 
para inscribirse estarán disponibles en el interior de la secretaría de la 
Escuela.

No desaprovechemos esta oportunidad. Ánimo



SUDOKU
Los números son el valor de la suma de las cifras dentro de la línea punteada. 
Los símbolos '<', '>' y '=' se refieren a dicha suma.

Envía tu respuesta al número 652989189, ¡los primeros en resolver se lleva-
rán un premio!

¿TE 
ANIMAS?

?

Desde Delegación estamos organizando diversas actividades en conjunto con 
alumnos extranjeros. Si quieres aprender algún idioma y conocer gente, ¡esta es tu 
oportunidad! 
Para apuntarse envía un correo con tus datos y el idioma que quieras aprender a 
da.etsii@gmail.com o pásate por la delegación de alumnos para más información.
¡Te esperamos!

Telf: 913363084
delealum@etsii.upm.es                                                          

delealum.etsii.upm.es                                               

VUELTA AL MUNDO 
SIN MOVERSE DEL SITIO




