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1. Introducción 

En este folleto he tratado de resumir los puntos principales en que 

se apoya mi candidatura a Delegado de Escuela. Aquí recopilo ideas y 

proyectos que trataré de desarrollar a lo largo del curso 2012/13, con la 

ayuda del equipo de Delegación, la dirección de la Escuela, las 

asociaciones de alumnos, los estudiantes de la Escuela, sus profesores y el 

resto de la comunidad de la UPM. 

A lo largo de siete apartados busco dar una visión general de los 

pilares básicos que conforman mi propuesta para liderar Delegación de 

Alumnos, terminando con unas conclusiones acerca de todos ellos. 

Cada una estas propuestas nace de la detección de un problema, 

una carencia o una debilidad que deseo resolver, subsanar o fortalecer de 

la mejor manera posible. Entendiendo que esa “mejor manera posible” 

exige unas condiciones de calidad y durabilidad que permitan que las 

soluciones alcanzadas en el curso 2012/13 continúen creciendo y 

mejorando con el paso de los años. 

Antes de dejarte con las proposiciones que componen mi 

programa, te invito a que si alguna idea no se amolda a tus expectativas 

de lo que un buen Delegado de Escuela debe hacer o crees que la 

solución expuesta no es la “mejor forma posible” de resolverlo; ponte en 

contacto conmigo y ayúdame a crecer trabajando juntos. 

 

Alejandro Núñez Jiménez 

alejandro.n.j.da@gmail.com 
 



2. Realización y lanzamiento de página web 

Durante los primeros meses del curso será necesario realizar un 

intenso trabajo en Delegación para desarrollar y lanzar la página web de 

Delegación antes del fin del primer cuatrimestre. Es imperativo buscar la 

convergencia con otras Delegaciones de Escuela para asegurar el mismo 

servicio a nuestros representados que al resto de alumnos de la 

politécnica. 

Para conseguir este objetivo propongo la creación de un grupo de 

trabajo de entre 3 y 5 personas, a las cuáles les recomiendo seguir un plan 

de desarrollo semejante a este: 

 Recopilación de información: 

o Consulta de páginas webs de otras DDAA 

o Consulta de páginas webs de otras instituciones de 

representación estudiantil 

o Estudio del soporte a utilizar y los medios a nuestro alcance 

 Búsqueda de apoyo y equipo humano: 

o Búsqueda de apoyo y colaboración entre los alumnos de la 

Escuela 

o Búsqueda de apoyo y colaboración entre los alumnos de 

otras escuelas 

o Búsqueda de apoyo y colaboración institucional 

o Apoyo mediático en redes sociales 

  



 Planificación y desarrollo 

o Plasmación de conceptos en borradores 

o Selección de borrador definitivo 

 Compatibilidad del borrador con los objetivos 

o Establecimiento de una estructura definitiva 

o Desarrollo de la estructura 

 Estructura básica 

 Imagen del sitio web 

 Mapa web 

 Contenido permanente 

 Lanzamiento y mantenimiento 

o Publicidad institucional 

o Publicidad en redes sociales 

o Asignación de un grupo de moderadores 

o Asignación de un grupo de generadores de contenidos 

o Periodificación 

 Newsletter semanal o mensual 

o Colaboración con otros elementos similares (Infominas, 

asociaciones, etc.…) 

o Establecimiento de revisiones cuatrimestrales del estado del 

sitio web 

 Novedades, problemas, cambios estructurales, etc.… 

  



3. Inventariado de posibilidades 

Existen decenas de oportunidades de trabajo y desarrollo 

esperando a los estudiantes de la Escuela en: empresas, cátedras, líneas 

de investigación, universidades extranjeras, etcétera. No obstante, 

muchas de estas oportunidades no alcanzan a aquellos a quienes están 

dirigidas. Esto no es tolerable. 

Desde la Delegación de Alumnos queremos paliar esta dolorosa 

falta de un canal de comunicación directo y eficaz entre aquel que 

necesita un estudiante y el estudiante que busca expandir sus horizontes 

más allá de las clases. Para ello desarrollaremos una sección permanente 

y en constante revisión de inventariado de posibilidades, plasmando las 

ofertas a las que un alumno puede optar en: 

 Grupos de investigación (dentro y fuera de la Escuela): 

o Becarios de investigación 

o Ayudantes 

o Becas-contrato 

o Colaboración en PFGs y tesis doctorales 

 Cátedras de empresa y prácticas en empresas: 

o Oferta de becas 

o Cursos y jornadas formativas 

o Colaboración en PFGs y tesis doctorales 

  



 Ofertas de cursos, becas, viajes y demás en : 

o Escuela de Minas 

o Universidad Politécnica de Madrid 

o Ministerio de Educación 

o Instituciones educativas nacionales, europeas e 

internacionales 

o Empresas y organismos privados 

Para gestionar esta enorme cantidad de información, asignaremos 

la atención de estos contenidos a una única persona que recopile las 

ofertas y su estado y oriente a los interesados en alguna de ellas. 

  



 

 

  



  



4. Revitalización de la Junta de Delegados 

La Junta de Delegados de Centro, el máximo órgano colegiado de 

decisión de la Delegación de Alumnos de una Escuela de la UPM, es un 

gran desconocido para muchos delegados de nuestra Escuela, incluso 

para aquellos que llevan años siendo representantes estudiantiles. Este 

olvido al que se ha relegado a este órgano, no siendo convocado en los 

últimos años, supone dejar de lado la participación en las decisiones de 

DA a una buena parte de sus miembros. 

Desde DA siempre hemos fomentado la participación de los 

estudiantes de la Escuela en las tomas de decisiones y promovido una 

actitud crítica y constructiva hacia las acciones tomadas por la Dirección. 

Abandonar la Junta de Delegados, supone despreciar uno de los 

instrumentos de participación estudiantil más importantes que refleja la 

normativa de la UPM. 

Como Delegado de Escuela sería el encargado de convocar las 

reuniones de la Junta de Delegados, las cuales propongo que sean 

bianuales o bicuatrimestrales, según aprobase la propia Junta de 

Delegados. 

Adoptar esta obligatoriedad de reunión (que equipararía nuestra 

Junta de Delegados de Escuela con la Junta de Representantes de la UPM 

en número de reuniones obligatorias) favorecería la participación y 

compromiso en las decisiones de DA, de los representantes de 

estudiantes de la Escuela, así como su difusión entre todos los alumnos 

del centro.  



5. Introducción a la formación continua 

La necesidad de una cultura de mejora continua y desarrollo 

permanente es una demanda real en nuestra sociedad, especialmente 

para trabajadores altamente cualificados como ingenieros y arquitectos.  

Desde Delegación de Alumnos queremos potenciar la implantación 

de esta cultura en los alumnos de nuestra Escuela, mediante el desarrollo 

de jornadas, cursos y conferencias, en las cuales, profesores y expertos 

transfieran sus conocimientos en habilidades transversales a nuestros 

estudiantes. Para ello proponemos una serie de temas sobre los que 

desarrollar estas actividades: 

 Manejo de programas informáticos: 

o Matlab y softwares de cálculo científico 

o Ofimática general 

o Realización de presentaciones de impacto 

o Redacción y maquetación de informes 

 Desarrollo de habilidades comunicativas 

o Oratoria y debate 

o Presentaciones y comunicación en público 

o Expresión escrita 

 Desarrollo de habilidades de imagen y marketing 

o Redacción de CV 

o Habilidades para el éxito en entrevistas de trabajo 

o Presencia online y redes sociales 

  



 Desarrollo de habilidades de estudio 

o Técnicas y organización del estudio 

o Control del estrés y la ansiedad 

o Búsqueda eficaz de información 

 Desarrollo de habilidades de dirección 

o Gestión y liderazgo de equipos 

o Técnicas de decisión 

o Coaching e inteligencia emocional 

Para el desarrollo de estas jornadas, charlas, cursos y conferencias; 

deseamos contar con el apoyo y la colaboración de toda la comunidad 

universitaria: desde la dirección de la Escuela y los departamentos, hasta 

alumnos que tengan especial experiencia en alguno de estos campos.  



6. Estrategia de comunicación e imagen pública 

En los últimos años la implantación masiva de las redes sociales en 

todos los ámbitos de la actividad humana ha reducido fuertemente la 

efectividad de los viejos cauces de comunicación. Desde DA hemos 

detectado este fenómeno social y hemos comenzado, en el curso pasado, 

a utilizar de forma regular las redes sociales obteniendo resultados 

prometedores. 

Nuestra intención es potenciar este uso y realizarlo de manera seria 

y coordinada, maximizando la presencia en redes sociales y eventos 

reales y virtuales en nuestra Escuela y en nuestra Universidad. 

Para ello propongo el establecimiento de una estrategia clara y 

definida de comunicación e imagen pública, simplificando al máximo los 

medios de enlace con los representantes estudiantiles y estableciendo 

una imagen sólida y congruente de la Delegación de Alumnos. 

Algunos de los pilares fundamentales de esta estrategia serán la 

remodelación e instauración de una imagen corporativa que identifique 

los documentos y las comunicaciones oficiales de DA. Así mismo, la 

inauguración de un puesto de Community Manager o Social Media 

Manager dentro de DA que organice y se responsabilice de la ejecución de 

esta estrategia. 

  



7. Red de trabajo 

Desde la comunidad estudiantil, nos parece imprescindible que la 

Escuela cuente con un potente servicio de orientación e inserción laboral 

de sus egresados. Así mismo, consideramos que el papel del alumnado no 

puede ser el de un mero elemento pasivo del sistema, sino que debe 

mostrar proactividad, interés y decisión. 

Para ello, buscamos potenciar la red de contactos empresariales 

de la Escuela, con la presencia en redes sociales profesionales (como 

LinkedIn), con preeminencia absoluta de la red de Alumni de la Escuela. 

Los procedimientos concretos que proponemos para potenciar esta 

conexión entre el mundo laboral y los alumnos de la Escuela son: 

 Charlas y mesas redondas con exalumnos 

 Charlas y jornadas monográficas con empresas vinculadas a 

la Escuela o de sectores afines, con participación de alumnos 

 Ferias y encuentros con empresas de sectores relacionados 

con la energía y la minería, con participación de los alumnos 

 Charlas y jornadas con emprendedores y empresas surgidas 

en la Escuela, con participación de los alumnos 

 Búsqueda de ofertas y oportunidades de trabajo y su 

publicación en los medios de comunicación de la DA 

Dando continuación a la labor emprendida por DA el año pasado 

con las charlas sobre los itinerarios de los distintos Grados, que 

despertaron un gran interés y seguimiento por parte de nuestros 

compañeros.  



Para el desarrollo de estas propuestas esperamos contar con el 

beneplácito y colaboración de la Dirección de la Escuela y la red de 

antiguos alumnos. 

Añadir “con la participación de los alumnos” a nuestras propuestas 

es una exigencia de facilidades y apoyo para poder acudir a estos eventos 

sin resultar perjudicados por ello: realizarlos en horarios con menor 

densidad de clases, habilitación de mecanismos de justificación de 

asistencia para evitar la penalización en determinados métodos de 

evaluación, promoción de los eventos entre los alumnos, etcétera. 

  



8. Carta de principios 

La actuación política de quién ostenta un cargo público debe regirse 

por los principios de transparencia, simplicidad y decisión. Con todo lo 

que estos principios conllevan de liderazgo, responsabilidad y capacidad 

de comunicación. 

Desde DA, como órgano de política universitaria y de 

representación estudiantil, debemos servir de modelo, cumpliendo 

escrupulosamente con nuestras obligaciones y yendo más allá de los 

imperativos legales y normativos. 

Para explicitar nuestra intención de cumplir con esta creencia, 

propongo redactar una carta de principios donde queden reflejadas las 

voluntades de los miembros de Delegación y del resto de estudiantes de 

la Escuela, aprobada por la Junta de Delegados. 

Así mismo, esta Carta irá acompañada de una normativa interna de 

Delegación para regular el uso de nuestros recursos y de nuestras 

instalaciones, haciéndolo siempre con la máxima transparencia, abiertos 

a las propuestas y comentarios que puedan realizar la Junta de Delegados 

y los estudiantes de la Escuela. 

  



9. Conclusiones 

Para reducir la extensión de este folleto, muchas ideas se han 

quedado por el camino, como: potenciar la colaboración entre escuelas y 

delegaciones; creación o mejora de los mecanismos de detección de 

problemas y propuestas de los estudiantes; potenciar la representación 

estudiantil detectando estudiantes con especial sensibilidad o capacidad, 

entrenando a estas personas; potenciar la relación entre las distintas 

asociaciones y la DA, en especial con el Club Deportivo, por su 

importancia social; proponer la obligatoriedad de la comunicación por 

medios informáticos de los resultados de las pruebas evaluativas; la 

búsqueda de mayores y mejores espacios de estudio y trabajo dentro de 

la Escuela y un largo etcétera. 

Este es un programa explícito, serio y realista, que pretende reflejar 

los cauces de acción fundamentales que DA debe desarrollar durante el 

curso 2012/13 y siguientes. Es un proyecto ambicioso cuyo horizonte 

temporal no se limita a un único año. Hay mucho trabajo que realizar y 

sería ingenuo creer que todas estas ideas se desarrollarán sin problemas y 

sin invertir muchas horas de trabajo, esfuerzo e ilusión. Un trabajo que, 

para alcanzar los objetivos perseguidos, deberá continuar en los próximos 

años. 

Considero que la labor de un Delegado de Escuela es liderar un 

proyecto y un equipo humano que mejore las condiciones de sus 

compañeros, su futuro profesional y, en última instancia, su calidad de 

vida. 

 



La Escuela de Minas y la Universidad se encuentran inmersas en un 

profundo proceso de cambio. Aprovechemos la posibilidad de liderar el 

cambio hacia un futuro mejor. 

Alejandro Núñez Jiménez 

Contacto: 

Ingenierosenapuros.wordpress.com 

@IngEnergia 

alejandro.n.j.da@gmail.com 
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