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DELEGACIÓN DE ALUMNOS 2.0
La Delegación de Alumnos de la ETSI Aeronáuticos se abre a las redes sociales como
nueva herramienta de comunicación y abre perfiles en Facebook, Tuenti y Twitter.

La ley de la selección natural de Darwin aplicada a las nuevas tecnologías y
herramientas informáticas se resumiría en “adáptate a los tiempos que corren y no dejes
de lado los modelos de comunicación que implican la telefonía móvil e internet, si no
quieres pasar desapercibido”.
A esa misma conclusión ha llegado la
Delegación de Alumnos de la ETSI
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de
Madrid, que a su página web y dirección de
correo electrónico ha sumado una nueva forma
de comunicación con sus compañeros, la
incorporación a las redes sociales con más
auge del momento, convirtiéndose así en
Delegación 2.0.
Así, han abierto perfiles en Facebook, Tuenti o Twitter al objeto de “aprovechar lo que
nos ofrecen las redes sociales para hacer llegar nuestra voz al resto de los alumnos y
viceversa, algo que tiene un valor incalculable”, explica Marc Costa, delegado de
alumnos de la ETSI Aeronáuticos y que califica de “una herramienta no sólo útil, sino
necesaria, en la sociedad actual especialmente entre la juventud, entre los que se
encuentran los estudiantes universitarios”.
La Delegación de Alumnos es el órgano oficial de representación de los estudiantes en
la Escuela. Los alumnos canalizan a través de ella sus propuestas, quejas y, en general,
todas las necesidades que surjan de su actividad estudiantil. A su vez, la Delegación
trabaja por iniciativa propia para mejorar dentro de sus posibilidades el día a día de
todos los alumnos. Por ello, según creen en la Delegación de Alumnos de la ETSIA
“este debe ser un órgano más dentro de la universidad y por estar formada por alumnos

y para los alumnos debe integrar totalmente esa informatización, desde las redes
sociales a los foros de internet, pasando por la propia digitalización de los apuntes”.
Parte Informativo Sobre la Actividad DOcente

En su labor como intermediario en las relaciones entre los alumnos y los órganos de
gobierno de la Universidad, la Delegación de Alumnos de la UPM ha decidido
incorporar un sistema de comunicación con dichos órganos denominado P.I.S.A.D.O.
(Parte Informativo Sobre la Actividad Docente), ya que se ha observado que uno de los
problemas más comunes que afrontan últimamente las delegaciones de alumnos de los
centros es la dificultad de transmitir la opinión de los alumnos de una manera eficaz.
Con esta nueva herramienta se tramitarán las reclamaciones, peticiones o felicitaciones
de los alumnos para que los órganos de gobierno tengan acceso a la información y
opiniones de los alumnos con respecto a la docencia.
P.I.S.A.D.O. es un parte específico donde el alumno refleja por escrito y de una manera
confidencial las reclamaciones y felicitaciones referentes a la docencia recibida. La
Delegación estudiará el parte y una vez recibidos tres partes sobre el mismo asunto se
transmitirá inmediatamente a la dirección del centro y al departamento. El curso anterior
ya se empleó a modo de prueba y tuvo gran éxito en cuestiones que concernían a
exámenes de los alumnos de primer curso, por ello se ha procedido a la oficialización
del sistema. “Desde la delegación pretendemos que con el P.I.S.A.D.O. se dote de
objetividad y credibilidad a las actividades de representación estudiantil con el objeto de
que el estudiante sea crítico con la docencia recibida convirtiendo su opinión en uno de
los pilares sobre los que se construya una Universidad de calidad”.
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