
 

Rafael Álvarez Sanz 
Graduado en Ingeniería de la Energía por la ETSI Minas y 
Energía de la UPM. 

Máster en Ingeniería Industrial por la ETSI Industriales de la 
UPM. 

Relación de cargos y contribuciones más destacables 
Unipersonales 
• Miembro del equipo de la Delegación de Alumnos de la UPM en el curso 2011-2012, cómo 

Adjunto para Estudiantes de Nuevo Ingreso. 
• Miembro del equipo de la Delegación de Alumnos de la ETSI Minas y Energia en el curso 

2012-2013, como Subdelegado de Relaciones Externas. 
• Miembro del equipo de la Delegación de Alumnos de la UPM en el curso 2013-2014, como 

Subdelegado de Coordinación Interna: 
- Jornadas de Formación de Cercedilla 2014: cómo Subdelegado, recuperó la realización de 

las Jornadas de Formación para representantes de Cercedilla, que no habían vuelto a celebrarse 
desde el año 2011. Participó activamente en las mismas, impartiendo 3 sesiones. 

- Acto de Conmemoración del XXX Aniversario de la Delegación de Alumnos de la UPM: 
como Subdelegado, se responsabilizó de la organización de este acto, que reunió a 
representantes y ex-representantes de los 30 años de historia de la Delegación en una gala 
conmemorativa. 

• Delegado de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid en el curso 2014-2015: 

- Renovación de los Estatutos y Reglamentos de DA-UPM: bajo su mandato se renovaron los 
Estatutos, el Reglamento de Régimen Interior, el Reglamento Tipo de Régimen Interior de las 
Delegaciones de Centro, y el Reglamento Electoral de la Delegación de Alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

- Formación: bajo su legislatura se desarrollaron una gran cantidad de actividades formativas: 

‣ Jornadas de Formación de Campus Centro 2015: organizadas a petición de los 4 centros 
del campus. 

‣ Jornadas de Formación de Cercedilla 2015: se continuaron y mejoraron las Jornadas de 
Formación recuperadas el curso anterior. 

‣ Escuela de Formación y Debate Estudiantil: se continuó y mejoró el formato de la EFyDE, 
con 6 sesiones distribuidas entre Febrero y Mayo de 2015. 



‣ Jornadas de Formación DA-UPM en Rectorado: para complementar la formación dada en 
las Jornadas de Formación de Cercedilla, se desarrollaron estas jornadas en Noviembre de 
2015, centradas en los y las nuevas delegadas de grupo y curso. 

‣ Jornadas de Formación DA-UPM para responsables de comunicación de las 
delegaciones de centro: primera edición de estas jornadas, también en Noviembre de 2015, 
en las que se contó incluso con la presencia de Ángeles Soler, experta en comunicación y 
medios de la ETSI Industriales, además de la formación impartida por la Subdelegación de 
Comunicación y Prensa. 

‣ Jornadas de Formación DA-UPM para nuevos tesoreros de las delegaciones de centro 
(sesión doble): primera edición de estas jornadas, enmarcadas en el contexto de la 
reestructuración bancaria de DA-UPM y las indicaciones del recién elaborado Manual del Buen 
Tesorero. 

‣ Proyecto Saga: por primera vez, DA-UPM se dota de un sistema de mentoría de 
representantes semejante a los programas de mentoría de los centros. Este proyecto tuvo una 
alta acogida en su primera edición, con 21 representantes participantes. 

Además, a lo largo de su mandato se desarrollaron por primera vez los manuales de formación 
DA-UPM, en concreto el Manual del Buen Delegado, el Manual del Buen Tesorero, y el How To: 
Eventos sectoriales. 

En definitiva, a lo largo de la legislatura de Rafael Álvarez como Delegado, se desarrollaron 
numerosas actividades  y documentos de índole formativa, que hasta entonces no existían en el 
ámbito de la Delegación de Alumnos UPM, y que sirvieron como base y referencia para cursos 
posteriores. Todas estas actividades y documentos a día de hoy se siguen realizando, utilizando y 
mejorando. 

- Firma efectiva del convenio con ISIC. 

- Procedimiento EVALÚA: durante su legislatura se desarrolló el famoso Procedimiento EVALÚA, 
herramienta desde entonces vital en el trabajo diario de las delegaciones de centro, que fue 
aprobada por unanimidad en sesión de Junta de Representantes UPM del 13 de mayo de 2015. 

La labor de Rafael Álvarez como Delegado fue imprescindible para la aceptación del EVALÚA por 
parte del equipo rectoral de la época, así como su aprobación y reconocimiento por parte del 
Consejo de Gobierno de la UPM el 28 de mayo de 2015, hito sin precedentes en la historia de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Hoy en día, solo el Procedimiento Mistral de la Delegación de Alumnos de la Universidad 
Politécnica de Valencia puede compararse al EVALÚA, si bien no cuenta con una plataforma de 
gestión desarrollada íntegramente (y gratuitamente) en el seno de la propia Delegación. 

- Encuesta a estudiantes sobre la Delegación de Alumnos UPM y las delegaciones de los 
centros: con la novedad de realizarse telemáticamente a través de Politécnica Virtual. 

- Uso efectivo y real del espacio Moodle de la Junta de Representantes para la gestión de los 
órganos de gobierno de la Delegación de Alumnos de la UPM. 



- Desarrollo de la primera página web de la Delegación de Alumnos de la UPM totalmente 
desacoplada de la web de la Universidad Politécnica de Madrid, dotando a la Delegación de una 
plataforma más intuitiva, más usable, más atractiva visualmente, y en general mucho más acorde 
a la profesionalidad de la labor de la Delegación. 

- Resúmenes de normativas UPM: bajo su mandato se elaboraron y publicaron telemáticamente 
los resúmenes de diferentes normativas de la UPM de especial interés para los estudiantes. Estos 
resúmenes a día de hoy continúan utilizándose y actualizándose. 

- Reestructuración de la Delegación de Alumnos de la UPM: ateniendo a las fusiones de 
diferentes centros de la UPM, bajo su mandato se ajustó la estructura de la Delegación, 
eliminando las delegaciones de la ETSI Aeronáuticos, la EUIT Aeronáutica, la ETSI Montes y la 
EUIT Forestal. Adicionalmente, se creó la Delegación de Alumnos del Centro Superior de Diseño 
de Moda de Madrid. 

- Plan de Recentralización Bancaria: ante los graves problemas de gestión económica por 
parte de las delegaciones de centro para con las distintas entidades bancarias en las que tenían 
sus cuentas, bajo su mandato se llevó a cabo el ambicioso proceso de reestructurar la 
Delegación a este nivel, moviendo todas las cuentas bancarias de las diferentes delegaciones de 
centro a la entidad Caja de Ingenieros, con las correspondientes ventajas que ha aportado a la 
Delegación (gestión online, no cobro de comisiones, posibilidad de adquirir TPVs, etc). Este plan 
sentó las que han sido y son las bases de la gestión económica de la Delegación en su conjunto. 

- En el ámbito de las relaciones externas, su labor como Delegado fue considerablemente prolífica: 
‣ CREUP: tras la ruptura de relaciones la legislatura anterior, bajo su mandato se normalizaron las 

relaciones con CREUP, volviendo a asistir a las asambleas, así como acogiendo eventos de 
CREUP de destacada importancia: 
- Asamblea General Extraordinaria en Julio de 2015. 
- Campaña de propuestas "Vota por la Educación”, enmarcada en el contexto de las 

elecciones generales de 2015. En esta campaña, DA-UPM tuvo un especial papel, 
organizando y acogiendo tanto la rueda de prensa de presentación de campaña, como la de 
lectura del manifiesto con la propuestas definitivas a los candidatos a las elecciones 
generales. 

‣ Presencial internacional en ESU: Rafael Álvarez formó parte del Comité de Asuntos 
Internacionales de CREUP, asistiendo a diversos eventos de la European Students’ Union, y 
volviendo a posicionar a DA-UPM en la primera línea de la representación estudiantil europea, 
años después de que Guillermo Rodríguez Lorbada, exDelegado de Alumnos UPM, fuese el 
responsable principal de la adhesión de España a ESU. En concreto, asistió a: 
- 30 European Students’ Convention en Bruselas. 
- 70 Board Meeting en Bergen. 

‣ UP4: bajo el mandato de Rafael Álvarez se produjo la asistencia al llamado Poliencuentro entre 
representantes de estudiantes de las 4 universidades politécnica de España en la Universidad 
Politécnica de Valencia. A este destacado evento, que dió lugar a lo que hoy conocemos como 
UP4, DA-UPM aporto la mayoría de asistentes, con 13 en total. 



‣ Comunidad de Madrid: se comenzaron los trámites para impulsar la creación del Consejo de 
Estudiantes Universitario de la Comunidad de Madrid (CEUCAM), actualmente ya constituido y 
conocido como Consejo de Estudiantes Interuniversitario de la Comunidad de Madrid (CIECM). 
Como Delegado, Rafael Álvarez mantuvo constantes reuniones con el Director General de 
Universidades de la CM para impulsar la creación de este Consejo, asistiendo también como 
invitado al pleno de la Asamblea de Madrid en la cual se aprobó la Proposición No de Ley de 
creación del mismo. 

- Memoria de la legislatura: a iniciativa suya como Delegado, se realizó y publicó en la página 
web la memoria de la legislatura, tendencia totalmente desaparecida en la Delegación desde los 
inicios de la misma en el año 1983. 

• Vocal técnico evaluador de títulos universitarios en la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) del Ministerio de Educación y en la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA) de la Junta de Andalucía. Desde Noviembre de 2015 hasta la actualidad, 
Rafael Álvarez ha participado en hasta 8 paneles de evaluación de títulos universitarios, como 
experto del sector de los estudiantes. 

• Experto designado por el Consejo de Estudiantes Interuniversitario de la Comunidad de Madrid 
(CIECM) para el Comité de Selección del Director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d: 
debido a su amplia experiencia como representante de estudiantes y como evaluador de títulos 
universitarios, Rafael Álvarez fue designado por unanimidad para este Comité por el CIECM el 
pasado 6 de septiembre de 2018. 

Órganos de Gobierno 
• Representante de estudiantes en diversos departamentos de la ETSI Minas y Energia y la ETSI 

Industriales, a lo largo de su trayectoria como estudiante: 
• Representante de estudiantes en la Junta de Escuela de la ETSI Minas y Energía los cursos 

2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 
• Representante de estudiantes en la Junta de Escuela de la ETSI Industriales los cursos 

2014-2015 y 2015-2016. 
• Representante de estudiantes en el Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid, por la ETSI 

Minas y Energía los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, y por la ETSI Industriales los 
cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017: 
- Representante de estudiantes en la Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos (CAER) 

del Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid, durante el curso 2016-2017: como 
representante en esta Comisión, trabajó activamente para conseguir la modificación de los 
Estatutos de la UPM, desbloqueando así las elecciones a Defensor Universitario, modificando 
su sistema de elección. Así mismo, fue uno de los principales artífices del cambio de cuerpo 
electoral (del Claustro a la Comunidad Universitaria) para estas elecciones. 
‣ Secretario de la Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos (CAER) del Claustro de la 

Universidad Politécnica de Madrid: su destacada labor dentro de esta Comisión le valió el 
nombramiento de secretario de la misma, otorgándole una relevancia especial dentro de la 
propia Comisión. Este hito es especialmente destacable, considerando que este tipo de cargos 
rara vez son asumidos por un estudiante. 

https://daupm.es/wp-content/uploads/2017/03/Memoria-XXXI.pdf


- Representante de estudiantes en la Comisión Electoral Central (CEC) del Claustro de la 
Universidad Politécnica de Madrid, durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016: 
‣ Moderador del debate entre los dos candidatos a Rector UPM de marzo de 2016: este 

evento, retransmitido por streaming a toda la Comunidad Universitaria, y organizado por DA-
UPM, contó con Rafael Álvarez como moderador del mismo. 

• Representante de estudiantes en el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid 
durante los cursos 2013-2014 y 2015-2016 (durante el curso 2014-2015 asistió como invitado, al 
ostentar el cargo de Delegado de Alumnos de la UPM): 
- Renovación de la Normativa de Evaluación de 2014: cómo Consejero de Gobierno, Rafael 

Álvarez tuvo una activa participación en la última gran modificación de la Normativa de Evaluación 
de la UPM, que tuvo lugar el año 2014. 

- Representante de estudiantes en la Comisión Asesora de Centros y Departamentos del 
Consejo de Gobierno de la UPM: Rafael Álvarez asumió la considerable responsabilidad de ser el 
único representante de estudiantes en una Comisión que llevó adelante un hito tan destacado  
e importante en la historia de la Universidad Politécnica de Madrid como es la reestructuración 
departamental del año 2014. 

• Representante de estudiantes en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid 
durante el curso 2015-2016. 

• Miembro de la Junta de Representantes de la Universidad Politécnica de Madrid durante los cursos 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

Otras labores de representación 
• Historiador oficioso de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid: sin ser 

un cargo en si, Rafael Álvarez ha realizado un incalculable trabajo en los últimos años por estudiar y 
procesar la historia tanto de la UPM como de DA-UPM, llegándose a entrevistar personalmente en 
varias ocasiones con Manuela Maza, segunda Delegada de Alumnos y una de las 3 firmantes del 
acta fundacional de la asociación. 
Su incansable y dedicada labor ha permitido poder contar, en los últimos años, con charlas sobre 
la historia de la UPM y de DA-UPM en diferentes eventos formativos, permitiendo a los y las 
representantes conocer la labor histórica y destacada de la Delegación, así como su encaje e 
importancia dentro de la historia de nuestra universidad y nuestro país, un conocimiento 
considerablemente útil para nuestra labor diaria como representantes.  
Así mismo, fruto de esta labor, actualmente Rafael Álvarez se encuentra en proceso de finalizar la 
primera edición del libro de historia de DA-UPM, proyecto en el que lleva varios años trabajando, 
y que permitirá atesorar nuestra historia en un formato inédito hasta la fecha. 

Como adición a este CV, es imprescindible destacar la total disponibilidad de Rafael Álvarez para 
cualquier asunto relacionado con la representación estudiantil para el cual se le haya requerido. 

Su dedicación absoluta a la Delegación, tanto en sus años de estudiante, como incluso una vez 
finalizada su etapa en la universidad, unida a su impecable lista de contribuciones a la representación 

estudiantil, le hacen merecedor de un hueco especial dentro de la historia de la Delegación de 
Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.

https://youtu.be/u6m7qWyC8EM

