
 

 

 
RESUMEN JUNTA DE REPRESENTANTES 

17 de diciembre de 2015 
 

 
1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior. 

 
2. Pedro Rivero Ramírez queda designado como Tesorero de la Delegación de Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
 

Así mismo, quedan designados los siguientes Subdelegados: 
− Subdelegado de Coordinación Interna: Francisco Javier Alcaraz de Amuriza 
− Subdelegado de Asuntos Académicos y Calidad: Gibrán Farid Majul Villareal 
− Subdelegada de Comunicación: Berta Gámez Fernández 
− Subdelegada de Formación: María del Coro Zavala Chulilla 
− Subdelegada de Relaciones Externas: Ariane González Morales 

 
3. Se aprueba el nombramiento de Francisco Javier Alcaraz de Amuriza como Subdelegado 

Primero y Vicepresidente de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid por 56 votos a favor, 2 en blanco. 
 

4. Informe del Delegado:  
 
El Delegado de la Universidad, Pablo Morales, agradece la labor del anterior Equipo y procede 
a exponer su informe.  
 

- Comienza explicando la modificación realizada en los Criterios Generales de Tesorería, 
que en adelante permite bonificar a las Delegaciones por su asistencia a los Órganos de 
Gobierno.  

 
- En otro orden de cosas, el Delegado informa a los asistentes sobre de la denuncia 

interpuesta contra la Universidad con respecto a la aprobación del Procedimiento Evalúa.  
 

- Se informa acerca de la contratación de una asesoría para asegurar el correcto 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.  

 
- El Delegado recuerda a los asistentes que la información de las sesiones de Junta de 

Delegados y Junta de Representantes, y demás documentación de interés para sus 
miembros, será colgada en la pagina de Moodle y por tanto solicita a los asistentes que 
accedan con regularidad.  

 



 

 

- Desde el año pasado se trabaja en un proyecto transversal de unión de Asociaciones de la 
Universidad con mismas temáticas. Una serie de asociaciones ya han mostrado su 
disposición para llevar a cabo el proyecto. El Delegado informa que durante el presente 
mandato se seguirá trabajando para hacerlo posible y que desde el Vicerrectorado de 
Alumnos ya se contempla que una parte de la ayuda económica sea destinada a este tipo 
de Asociaciones transversales.  

 
- Seguidamente, Pablo Morales informa de que desde la pasada sesión de Junta de 

Representantes han tenido lugar dos eventos de la Coordinadora de Representantes de 
Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP: el séptimo encuentro de Representantes 
de Estudiantes, que tuvo lugar en la Universidad Miguel Hernández de Elche y al que 
asistieron cinco representantes de la UPM; y la Asamblea General Ordinaria que se 
celebró en la Universidad de Salamanca. En la web se pueden encontrar el resumen y los 
posicionamientos adoptados en la Asamblea. 

 
- En otro orden de cosas, el Delegado comunica a los asistentes que los resúmenes de 

normativas ya están prácticamente terminados y que pronto se subirán a la web.  
 

- Se recuerda que al día siguiente tendrá lugar la presentación del libro de Personajes 
Ilustres de la Universidad Politécnica de Madrid y de la plataforma de Antiguos Alumnos. El 
Delegado invita a asistir a los miembros de la Junta.  

 
- Por otro lado, Pablo Morales informa que ya se ha puesto en contacto con la Delegada del 

Centro Superior de Diseño de Moda y le ha hecho saber que está a su disposición.  
 

- El pasado lunes tuvieron lugar las elecciones a Defensor Universitario. Al no obtener 
ninguno de los candidatos la mayoría de votos necesaria, se deberán convocar 
próximamente nuevas elecciones.  

 
- A continuación el Delegado informa de que desde el Vicerrectorado de Alumnos le han 

hecho llegar un borrador del nuevo Reglamento del Becario, que no se actualiza desde el 
año 1991, y que en los próximos días procederá a su evaluación y corrección si fuese 
necesario.  

 
- El día anterior a la celebración de la sesión, Pablo Morales y Alberto Guerrero se reunieron 

con el Vicerrector de Servicios Informáticos para tratar el tema de la web del Procedimiento 
Evalúa. En la misma reunión se presentó la aplicación “Estudiantes UPM” que ya está 
disponible en las plataformas de compra de iOS y Android. Aprovechando la reunión se 
comentó el problema que la red de WifiUPM tiene en la Escuela de Arquitectura.  

 
- En los próximo días se procederá a la elaboración de una agenda pública de los miembros 

del Equipo y los Consejeros de Gobierno.  
 



 

 

- Por último, el Delegado informa de que la notas del examen de acreditación interna B2 
están tardando mas de la cuenta debido a un error en la web de la empresa y que se está 
trabajando para solucionando.  

 
A continuación el Delegado da paso a los miembros del Equipo para que expongan las líneas 
sobre las que trabajarán durante el año.  
 

Secretaría: Creará un equipo de trabajo e invita a los miembros a unirse. Mantener la 
mejora de la Identidad Gráfica .  

 
Tesorería: Gestionar económicamente de la Delegación; Actualizar de manera constante 
la contabilidad de la Delegación; Controlar el cumplimiento de las obligaciones de las 
delegaciones. Realizar la liquidación del presupuesto 2015 y memoria de gasto; Realizar 
los presupuestos 2016 y memoria justificativa, incluyendo sanciones, bonificaciones y 
demás cuestiones reflejadas en la normativa y los CGT; Diseñar la convocatoria de ayudas 
a proyectos; Formar a los tesoreros; Actualizar el Manual del buen tesorero. 

 
Subdelegación de Coordinación Interna: Contacto con las delegaciones; Preparar las 
sesiones monográficas; Analizar y compendiar las ideas aportadas en las sesiones; 
Revisar y realizar la encuesta de satisfacción sobre la Delegación; Analizar sus resultados 
y preparar los informes; Visitar a las delegaciones; Revisar los criterios y las formas de 
medición de la actividad de las delegaciones y del contexto de estas. 

 
Subdelegación de Asuntos Académicos y Calidad: Mantener en funcionamiento el 
procedimiento Evalúa y su aplicación web; Mantener la difusión; Asistir a la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos; Permanecer atento a las convocatorias de 
exámenes de acreditación de inglés que se celebren en la UPM y a los cursos de 
preparación para que estos se produzcan en las mejores condiciones; Preparar una 
campaña de difusión de la normativa de evaluación; Preparar una propuesta de mejora de 
las encuestas de satisfacción de final de cuatrimestre.  

 
Subdelegación de Comunicación: Mantener actualizadas las redes sociales y la página 
web; Realizar los resúmenes de los órganos de gobierno; Elaborar notas de prensa, 
comunicados y cartelería, cuando sean necesarios; Colaborar con la Universidad y las 
delegaciones en la difusión de eventos de interés; Preparar y programar campañas para 
dar a conocer la Delegación, su funcionamiento y sus actividades; Elaborar los criterios 
generales de comunicación y elaborar el Libro blanco de la comunicación en 
representación estudiantil; Formar a los responsables de comunicación. 
 
Subdelegación de Formación: Ofrecer y asesorar a las delegaciones en la organización 
de jornadas de formación; Realizar el seguimiento del Proyecto Saga, incluida su mejora y 
puesta a punto para el curso 2016-17; Organizar las Jornadas de Formación de 
Representantes – Cercedilla 2016; Organizar la IV Escuela de Formación y Debate 



 

 

Estudiantil; Elaborar una estructura que permita la formación continua; Identificar las áreas 
en las que se podría impartir formación específica y de las necesidades en formación 
transversal; Actualizar el Manual del buen delegado y las FAQs. 
 

5.  Informe de las líneas a seguir en las relaciones externas de la Delegación de  Alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.   
 
Las líneas a seguir en Relaciones Externas se ajustará en lo previsto en el programa electoral del 
Delegado de Alumnos, Pablo Morales. Los objetivos en los que se va a trabajar durante esta 
legislatura por parte de la Subdelegación de Relaciones Externas, sin perjuicio de otros que se 
establezcan durante el desarrollo de la misma, son: 
 

- Proseguir con el Proyecto Asociaciones. 
- Crear estrategias y mecanismos para el impulso de la participación de las Delegaciones en 

sus respectivas sectoriales, si existen, y en sus órganos directivos, a fin de exportar la 
capacidad de liderazgo de los representantes de la UPM y lograr una mayor presencia en 
cuanto a representación estudiantil exterior. 

- Mantener una participación activa en Órganos de representación estudiantil exterior y a 
nivel nacional, especialmente en CREUP y CEUNE. 

- Impulso y consolidación de la unión de las Delegaciones de Alumnos UP4. 
UP4 es una asociación de las universidades politécnicas españolas (Universidad 
Politécnica de Madrid, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad Politécnica de 
Cartagena y Universitat Politècnica de València), “formada para incrementar el valor de 
su aportación a la sociedad, cooperando para mejorar sus resultados en el ámbito 
educativo, investigador, de transferencia de conocimientos y de innovación”. Algunos de 
los objetivos que persigue esta unión, a nivel universidad, son: 

• Desarrollar una estrategia de oferta de enseñanzas y creación de una oferta 
conjunta de títulos de postgrado. 
• Potenciar los intercambios académicos de estudiantes. 
• Desarrollar acciones para mejorar la competitividad tecnológica del tejido 
productivo. 

- Impulso y creación del CEUCAM. 
Como ya se informó en una JR pasada el Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión 
de 8 de octubre de 2015, aprobó el desarrollo de un Decreto para la recuperación del 
Consejo de Estudiantes Universitarios de la Comunidad de Madrid (CEUCAM), como 
órgano consultivo en temas de educación universitaria. 
Igual que en el caso anterior, su futuro pasará por dotarle de personalidad y marco 
normativo, así como trabajar en su consolidación. 

 
6. Ruegos y Preguntas. 

Se solicita que se insista a la Gerencia de la Universidad para la colocación de aparca 
bicis en los centros y en el Rectorado.   
 



 

 

Se manifiesta la preocupación de que el Evalúa esté en proceso judicial y se pregunta el 
motivo de la denuncia efectuada contra el Procedimiento Evalúa, a lo que Pablo Morales 
explica que el demandante considera que la Delegación no es un órgano competente 
para llevar a cabo el procedimiento ya que modifica las condiciones de trabajo del PDI. 

 
 

Finaliza la sesión de Junta de Representantes agradeciendo la asistencia de sus miembros.  


