El cometido del siguiente documento es el de informar sobre la actuación realizada por la
Delegación de Alumnos de la ETSIAE, ante los problemas acontecidos con respecto a la matrícula
de septiembre del curso 2016/2017.
Se expone que: Ante la fecha facilitada por la ETSIAE para la realización de la petición de la cita
previa de la automatrícula de septiembre, siendo esta del día 19 de septiembre hasta el día 23 del
mismo mes y ante la negativa a realizar la matrícula de forma presencial en secretaría, fueron
recibidas una serie de quejas a continuación expuestas:
En primer lugar, la tardía fecha de matriculación, iniciándose esta pasadas tres semanas del
comienzo de las clases lectivas del curso 2016/2017, teniendo como consecuencia los siguientes
hechos para el alumnado:
1. La falta de acceso a la información publicada en la plataforma Moodle de las asignaturas no
matriculadas.
2. La imposibilidad de apuntarse a las prácticas voluntarias y obligatorias de las asignaturas
que así lo requieran.
En segundo lugar, el caso concreto de los alumnos, cuyos TFG debían ser expuestos en Septiembre.
Estos se encontraban a la espera de las convalidaciones curriculares o por curso. Lo que conlleva un
estado de incertidumbre ante la matriculación en el Máster.
Ante esta serie de problemas se concretó una reunión con la Dirección de la ETSIAE, para hacer
llegar las quejas del alumnado. Desde la Delegación se llevaron a cabo dos peticiones:
1. Cambiar la fecha de la matrícula de Septiembre a una fecha anterior a la facilitada.
2. Acelerar el proceso de convalidaciones curriculares.
La respuesta de la Dirección de la ETSIAE ante estas peticiones fueron:
1. Que se llevaría el caso del cambio de fecha de la matriculación de Septiembre ante el
rectorado de la UPM.
2. Que se comunicara a los alumnos cuyas convalidaciones aun no hubiesen sido resueltas, a
discutir este tema personalmente con la dirección y que no existe la necesidad de
matricularse en el nuevo curso para la presentación del TFG.
Madrid, 8 de septiembre de 2016.

