
 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS UPM 
RESOLUCIÓN de la TESORERÍA de la DELEGACIÓN DE ALUMNOS de la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID. 
 

D. Luis Plaza Alcolea, con Documento Nacional de Identidad 51124506-Z, estudiante de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, actuando 
como TESORERO de la DELEGACIÓN DE ALUMNOS de la UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID. 
 
 
RESUELVE 
 
A día 14 de abril de 2020 se han recibido solicitudes de ayuda para la lucha contra el COVID-
19 por parte de las siguientes Asociaciones de la UPM: 

• Asociación de Electrónica de Teleco (con sede en la ETSI. y Sistemas de 
Telecomunicación) 

• Asociación RESET (ETSI. Industriales) 
• Delegación de Alumnos de la ETSI. Telecomunicación (ETSI. Telecomunicación) 
•  Board of European Students of Technology (Rectorado UPM) 

o Petición rechazada debido a que el destinatario de la ayuda había pedido dicha 
ayuda a través de otra asociación. 

 
Todas estas solicitudes fueron aceptadas a excepción de la indicada anteriormente y a cada 
una se les entrego el material en función de lo que pidieron, tal y como se detalla a 
continuación: 
 

• AETEL (125 Unidades): 
o Bobinas de PLA: 2 bobinas de 1 kg y 4 bobinas de 750 g 
o Plásticos PVC: 2 paquetes de 100 plásticos PVC 200 µ 
o 120 metros de cinta elástica 

 
• RESET (200 Unidades): 

o Bobinas de PLA: 12 bobinas de 750 g 
o Plásticos PVC: 3 paquetes 100 plásticos PVC 200 µ 
o 250 metros de cinta elástica 

 
• DA- ETSIT (200 Unidades):  

o Dicho material será comprado por el beneficiario y abonado posteriormente 
contra factura. 
 Bobinas de PLA: 8 bobinas de 1 kg 
 Plásticos PVC: 3 paquetes 100 plásticos PVC 200 µ 
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Todas estas ayudas se han dado junto con un convenio, en que se aceptaba el uso del 
material solo y exclusivamente para la lucha contra el COVID-19 y que serán pasados por 
junta de delegados. 

Madrid, a 18 de abril de 2020 

Luis Plaza Alcolea 
Tesorero de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid 
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