Desde la Delegación de la ETSIAE querríamos dar a conocer la versión oficial de nuestro equipo
sobre los hechos ocurridos recientemente en la Escuela, relativos a problemas de índole estudiantil.
Esto se desarrollará en los siguientes 4 puntos:
1.- La Delegación de Alumnos de la ETSIAE, es una herramienta de representación de alumnos de
diferentes titulaciones, regida bajo la normativa de representación de la UPM y sus estatutos,
estando limitada su actuación a lo permitido por estas líneas de acceso, estando disponible su
consulta a todos los alumnos (véase el apartado de normativa). Todo lo no contemplado en esa
normativa, no da apoyo legal ni es recurso jurídico-administrativo para poder reclamar, exigir o
rogar a ningún órgano oficial. Es por ello, que decisiones sobre temario, exámenes, normativa de
calendario UPM o normativa universitaria, no se encuentran al alcance de poder ser modificadas
por la Delegación, lo único que se encuentra en nuestra mano es tratar de dialogar con los
representantes que sí podrían hacer alguna modificación.
2.-La Delegación no es ningún sindicato, ni una organización para represalias estudiantiles. Este
cometido no se encuentra en nuestros estatutos, ni se plantea serlo en un corto, medio o largo plazo.
La Delegación es un medio para llevar a cabo vuestras sugerencias/quejas/reclamaciones de manera
oficial. De ninguna manera la Delegación puede, ni debe, tener la capacidad de anular exámenes por
malos resultados, o de enfrentarse a ninguno de los componentes de una institución pública. La
Delegación carece de herramientas y apoyos para ello. Nos gustaría destacar que todos los
miembros de la Delegación son estudiantes y tienen los mismos problemas que aquellos alumnos
que anónimamente reclaman una actuación. Es por ello que os rogamos que busquéis la forma de
llevar esa queja generalizada a un cauce legal y público, aprovechando que la universidad lo
permite. La Delegación, y en su máxima representación, el Delegado de Centro, puede transmitir la
queja generalizada que haya llegado de manera oficial a través de Evalúas, correos electrónicos, o
mediante los representantes en departamentos y delegados de curso y titulación. Su potestad acaba
ahí, en la mera transmisión de un problema o una queja. La normativa no atribuye poder para que
un alumno en representación del resto de compañeros, tenga capacidad para llevar a cabo algo más
que una queja formal. Sólo los órganos superiores de la UPM pueden llevar a cabo medidas
correctoras de los problemas vigentes.
3.-El equipo de Delegación está compuesto por personas con nombres y apellidos, todas ellas a
vuestra disposición. Nos encontramos limitados en muchos aspectos. No se encuentra entre nuestros
objetivos confeccionar normativa en contra del alumnado, el profesorado o el personal de
administración y servicios. Creemos que la Delegación debe plantear con educación y respeto los
problemas del alumnado al profesorado. Se incluyen entre nuestras funciones asesorar a los
alumnos en cómo y cuándo utilizar los recursos disponibles para llevar a cabo una queja o
reclamación. Desde luego, los problemas transmitidos directa o indirectamente son claros y son
conocidos por la Delegación. La solución pasa por un consenso generalizado por parte de alumnos e
instituciones universitarias.

4.- Por último añadir que las puertas de la Delegación están abiertas a cualquier persona que
requiera ayuda o quisiera unirse al equipo. Nuestras ganas de mejorar son grandes y cualquier
sugerencia será bienvenida. Desde la Delegación se desea dar solución a los problemas del
alumnado y esto solo será posible con vuestra colaboración y el respeto al personal y profesorado de
esta nuestra Escuela.
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