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1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.
2. Informe de Rafael Álvarez, Delegado de Alumnos, y de su equipo de Delegación.
Destaca en el informe que los trámites en el Ministerio para el papeleo de la Delegación como
asociación están en marcha. También se habla de la intención por parte del Rectorado de
lanzar unos cursos de inglés que ayuden a preparar las pruebas de nivel internas. Además, se
podrá expedir certificado del nivel que se alcance. Se baraja también un cambio de fechas.
Se informa también de la renovación del Claustro Universitario en próximas elecciones en
estas fechas, a excepción de los alumnos que ya renovamos nuestras plazas en otoño.
También se avanza la nueva edición del Concierto en el Auditorio cuyos fondos irán
destinados al Fondo de Mecenazgo.
También se comunica próximo lanzamiento de la nueva página web de la Delegación, más
actualizada e intuitiva. Por otra parte, se comunica que en la próxima Asamblea de CREUP
irán 3 representantes de la UPM. Se informa también de los pasos a seguir para la
modificación del RRI, al igual que los avances que habrá en el sistema de PISADO.
3. Se aprueba la reestructuración de Delegaciones de Centro tras un intenso debate. Esta
reestructuración comprende la creación de la Delegación de Alumnos del Centro de Diseño y
Moda, y la integración en una sola Delegación de las Delegaciones del sector Aeronáutico y
las del Medio Natural.

4. Se aprueba el nombramiento de Pablo Morales Campanario como Vicepresidente 1º de la
Delegación de Alumnos de la UPM. Esta denominación es necesaria dada la naturaleza de
asociación que tiene la Delegación de Alumnos, siendo este quien sustituya al Delegado en los
casos previstos.
5. Ruegos y preguntas.

Finaliza la Junta de Representantes.

