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DOS ESTUDIANTES DE LA ETSIAE
SE EMBARCAN EN RUTA SIETE
Jesús Lucero y Álvaro Santos participan en un viaje nómada de 35 días que recorre las
islas Canarias junto a otros 43 jóvenes universitarios. Una aventura concebida como una
experiencia formativa de alto impacto emocional.

Jesús y Álvaro estudian tercer curso del Grado en Ingeniería Aeroespacial en la
especialidad de Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) y han decidido pasar un verano diferente embarcándose en Ru7a (Ruta
Siete).
Ru7a es un reto en el que los participantes se convierten en los protagonistas de su
propia aventura. El proyecto está basado en gran medida en el trueque y el intercambio,
es un programa sin ánimo de lucro. La simplicidad y el vivir con lo mínimo es una de
sus premisas. Realizan actividades enfocadas al trabajo social, al medio ambiente y a la
cultura.

A este viaje se suman 45 jóvenes universitarios, porque es un viaje en comunidad. “La
idea es hacer comunidad entre todos los ‘ruteros’ y, juntos, ayudar dejando nuestra
huella positiva en las siete islas Canarias, porque todos, sin conocernos de nada, vamos
a complementarnos para mejorar el entorno por donde pasemos”, afirma Álvaro. Sin
duda, esa idea de comunidad es uno de los grandes atractivos de Ru7a y lo que más
ilusiona a Jesús, “vivir en una comunidad autogestionada donde cada uno tiene su papel,
su rol y donde con el trabajo de todos se puede funcionar como una máquina bien
engrasada”.
Al mismo tiempo, desarrollan talleres autogestionados para enseñar a sus compañeros
algo que saben hacer muy bien y también tienen asignados otros talleres o grupos de
trabajo de vídeo, de artes plásticas, de música, de fotografía o de literatura, que
amenizan o documentan el viaje.
Pero para poder participar en Ru7a no basta con las ganas y la motivación. Más de 1500
universitarios de todo el mundo se han inscrito y han tenido que pasar una serie de
pruebas hasta que 135 de ellos han llegado a una “Gran Final” sobre el terreno donde se
valoraban las aptitudes y actitudes para seleccionar a los 45 “ruteros”.
En los 35 días que dura esta aventura, y que comienza para Jesús y Álvaro este viernes,
aprenderán cultura de las islas Canarias y desarrollarán habilidades sociales y de
liderazgo necesarias para el trabajo futuro, la universidad... Se trabajan aspectos tales
como la seguridad en uno mismo, el manejo de grupos, la comunicación, el trabajo en
equipo, la toma de decisiones, iniciativa, y el aumento de la tolerancia a la adversidad y
a la incertidumbre. Los estudiantes de la ETSIAE son muy conscientes de ello y
destacan ese “nuevo enfoque para el trabajo en equipo, para la resolución de problemas
y la adaptación al entorno”, que se van a traer de esta experiencia.
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